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RESUMEN 
 
 

Proyecto de emprendimiento donde se ponen en práctica conocimientos teóricos y 
empíricos que evalúan la viabilidad de la creación de REFERENTE: entidad para 
la regulación y formación del ejercicio publicitario. 
 
 
Desde la conceptualización de la empresa, la inversión de capital económico y 
humano necesario para la materialización del proyecto empresarial, el estudio de 
mercado que revela la necesidad que existe de este tipo de organizaciones, el 
análisis técnico y operativo de los servicios que se ofrecen así como de los 
mecanismos de auditoría para mantener los estándares de calidad, la naturaleza 
legal de la empresa y las estrategias de mercadeo y comunicación, piezas claves 
para el posicionamiento de REFERENTE y su sostenimiento en el futuro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palabra clave: Referente.  publicidad.  publicidad engañosa.  regulación 
publicidad.  tarjeta profesional publicista.  emprendimiento.  creación de 
empresa. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La tarjeta profesional es reglamentada en Colombia para ciertas carreras 
profesionales, como mecanismo de acreditación que empodera a los profesionales 
y los ayuda va entrar al competido mundo profesional, sin embargo para la 
comunicación o la publicidad es un beneficio muy lejano porque se antepone un 
derecho indispensable que es el derecho a la libre expresión, que empodera a 
cualquier ciudadano a exponer sus ideas. 
 
 
Con la premisa de que sólo en Colombia se gradúan alrededor de  1.590 
profesionales de publicidad y mercadeo, sin tener en cuenta las instituciones que 
otorgan títulos técnicos sobre el tema y que actualmente pululan. Es indispensable 
pensar en un ente regulador, que no sea de manera reglamentaria, pero que sí 
ayude en la labor de acreditar a los profesionales y depurar el amplio mundo de 
los productores de mensajes publicitarios. 
 
 
REFERENTE es exactamente esto, es una institución que apoya a los 
profesionales de la publicidad, los acredita, los capacita, incluso asesora a 
diferentes empresas en su necesidad de promoción y posicionamiento. 
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1. RESUMEN EJECUTIVO 
  

 
1.1. CONCEPTO DEL NEGOCIO DE REFERENTE: ENTIDAD PARA LA 

REGULACIÓN Y FORMACIÓN DEL EJERCICIO PUBLICITARIO 
 
 
La libertad de expresión es un derecho fundamental señalado en el artículo 19 de 
la Declaración Universal de los Derechos Humano de 1948 y de las constituciones 
de los sistemas democráticos, como el colombiano. Gracias a esto, ninguna 
profesión del área comunicacional debe tener tarjeta profesional para poder 
ejercerse, por lo cual, literalmente cualquier persona puede realizar el ejercicio 
comunicacional. Sin embargo, es de común conocimiento el poder de la 
comunicación en la sociedad y más aún la influencia que tiene la publicidad que 
de hecho existe por y para influenciar en grupos específicos.  
 
 
La tarjeta profesional es un mecanismo que ayuda a los profesionales a proteger 
su gremio y diferenciar a los individuos capacitados de aquellos que no han 
recibido formación íntegra en un área específica.  
 
 
Ya que los publicistas profesionales no tienen una camino establecido para 
proteger el gremio, REFERENTE es una propuesta de solución a esta 
problemática, como una entidad encargada de regular, formar y servir como ente 
referenciador a los profesionales de la publicidad, a publicistas empíricos, 
profesionales de otras áreas relacionadas con el gremio, que ejerzan la profesión 
de publicistas,  agencias de publicidad; y los trabajos realizados para la difusión de 
comunicación comercial, institucional y corporativa como profesionales éticos con 
conocimiento en autorregulación y jurisdicción publicitaria, dándole un plus a los 
profesionales para conseguir nuevos empleos, adquirir conocimiento y recibir 
acompañamientos para la optimización y elaboración de trabajos publicitarios 
dentro de las normatividades legales y morales y a las agencias y grandes 
centrales de comunicación para que tengan un acompañamiento, asesoría 
continua y una certificación de un ente evaluador en el área de la regulación 
publicitaria. 
 
 
Si bien en Colombia existen ya entes que protegen al gremio publicitario como es 
el caso de Adgora (Asociación Colombiana de la Industria Publicitaria), esta 
protección está más enfocada sobre las tarifas que el publicista debería cobrar y 
cómo ser mejor vistos a nivel internacional para poder competir mundialmente; sin 
embargo, el hecho de estar en esta organización no certifica ser un buen 
profesional desde la mirada autoregulatoria y ética ya que además recibe 41 
profesionales “relacionados” con la publicidad y no evalúa la capacidad del mismo.   
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Por otro lado, REFERENTE será vista no solamente como un certificado para 
cuidar el gremio publicitario (tan afectado por las críticas a la mala praxis 
publicitaria) sino que además servirá como un ente evaluador de profesionales y 
trabajos para crear un mejor ambiente ético a nivel de difusión de mensajes y 
praxis publicitaria.   
 
  
Su localización será estratégicamente ubicada en la capital colombiana (Bogotá) 
en donde se encuentra el flujo más alto de realización de campañas publicitarias y 
agencias de publicidad del país.   
 
 
1.2. OBJETIVO GENERAL DE REFERENTE 
 
 
Al cabo de 5 años ser reconocida en el mercado como un referente para el 
mercado publicitario alcanzando los presupuestos de venta planteados desde el 
inicio de la empresa. 

 
 
1.3. PRESENTACIÓN DEL EQUIPO EMPRENDEDOR   
 
 
El líder y único responsable del proyecto soy yo, Santiago Salazar Rendón.   
Edad: 24 años  
Teléfono: 332 - 5746  
Celular: 317 511 0030   
Perfil: Ejecutivo de cuentas  
  
 
Experiencia Laboral: ocho meses como ejecutivo de cuenta de las marcas China 
Automotriz y Goodyear de Colombia en la agencia publicitaria GRUPO IHQ.  
 
 
1.3.1. Seminarios y cursos del líder emprendedor. 
 

- Congreso Las Nuevas Leyes de la Publicidad, e-Advertising y Social Media. 
Abril 2012. 
 

- Conferencia la responsabilidad social de la publicidad – Antonio Caro. Junio 
2012. 
 

- Conferencia sobre emprendimiento Latinoamericano -. Andrés Moreno. 
Fundador y CEO de Open English. Octubre de 2012. 
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- Conferencia sobre gerencia publicitaria “si no marca, no es marca” Octubre de 
2012. 
 

- Conferencia sobre la optimización de resultados para prácticas profesionales. 
Octubre de 2012. 

 
 
1.3.2. Reconocimientos y datos de interés del líder emprendedor. 

 
- Ganador Licitación Producción Audiovisual Publicitaria sobre lanzamiento de 

Redes sociales Universidad Autónoma de Occidente “La UAO un amigo +” Abril 
2011. 
 

- Ganador Licitación Relaciones Públicas sobre Plan Transitorio de 
Comunicaciones y RR.PP. para la fundación Fundautónoma - abril 2012. 
 

- Promedio ponderado acumulado: 4.3 
 

- Organizador del evento sobre gerencia publicitaria “Si no marca, no es marca” 
Octubre de 2012. 
 

- Participante en la Campaña Publicitaria para la renovación de la marca ciudad, 
Cali. Universidad Autónoma de Occidente - abril 2012. 
 

- Participante en la Campaña Publicitaria para la concientización de donación de 
sangre. Universidad Autónoma – Fundación Valle de Lili - abril 2011. 
 

- Participante en la Campaña Publicitaria para el lanzamiento de las redes 
sociales en la Universidad Autónoma de Occidente - abril de 2012. 
 

- Participante en el Plan estratégico para visualización de Plan padrino “Plan 
padrino Fundautónoma, por una niñez bien acompañada” - abril de 2012. 

 
 
1.4. POTENCIAL DE MERCADO EN CIFRAS 
 
     

Existen actualmente en Colombia 104 instituciones que gradúan a sus 
estudiantes en las áreas de publicidad y mercadeo. Durante los últimos siete 
años se han graduado 11.135 estudiantes de publicidad y mercadeo, según 
datos del Ministerio de Educación Nacional, aproximadamente 1.590 al año en el 
país. Eso sin contar las universidades que ofrecen la carrera de comunicación 
con la posibilidad de hacer énfasis en publicidad, como la Universidad Javeriana 
y la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) en Medellín. 
Sigamos con los números. Si tenemos en cuenta que, de acuerdo con el estudio 
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realizado por nuestra revista en julio del año pasado (edición 317), los publicistas 
en un amplio porcentaje (81%) provienen de la carrera de publicidad y mercadeo 
(o cercanas), podemos afirmar que, en principio, las carreras que ofrecen el título 
en publicidad y mercadeo son las que llaman la atención de aquellos que aspiran 
a trabajar en una agencia. Sobre esta base supimos que, por ejemplo, el 
Politécnico Grancolombiano gradúa anualmente 233 profesionales y técnicos en 
publicidad y mercadeo. Un dato adicional: la Universidad Jorge Tadeo Lozano 
gradúa unos 250 estudiantes al año, de los cuales 15% están trabajando en 
agencias de publicidad y un 66% están ocupados en oficios relativos al área de la 
publicidad en empresas de diseño, compañías de organización de eventos, 
trabajos freelance y docencia. La demanda en las agencias crece y la 
competencia es dura, pero ¿si se corresponde con la oferta profesional?. 
 
En una agencia grande como DDB o Leo Burnett, puede haber 300 empleados, 
de los cuales un 60% pertenecen a personal no relacionado con el área creativa, 
o de manejo de cuentas. Así mismo, en una agencia pequeña puede haber un 
promedio de 28 empleados, donde sólo el 10% son creativos o ejecutivos de 
cuenta. Al hacer un pequeño sondeo tomando en cuenta los indicadores de 
Ibope y datos recolectados por vía telefónica, supimos que entre las catorce 
agencias que más facturan en Colombia hay un aproximado de 1.568 empleos. 
Casi la misma cantidad de quienes se gradúan al año. Ciertamente, un escenario 

de sobreoferta profesional
1. 

  
 

1.5. VENTAJA COMPETITIVA Y PROPUESTA DE VALOR 
 
 
Es de común conocimiento que la publicidad es cada vez más criticada y señalada 
por casi cualquier ente que esté en contacto con ella, argumentando que los 
publicistas no tienen ética ni perspectiva de la moral; muchas de las pautas que 
todos los días vemos, en múltiples ocasiones, incumplen con los requisitos 
mínimos para ser una publicidad legal, ética y se realiza sin el mínimo 
conocimiento de autorregulación publicitaria, sacando a los medios 
comunicaciones erróneas, mal tratadas, mal intencionadas y que ofenden a 
personas, instituciones, creencias etc.  
 
 
También es de público conocimiento que cualquier persona puede ejercer la 
publicidad y que no es necesario (como en muchas de las carreras en Colombia) 
de una tarjeta profesional para realizar una comunicación y promover productos, 
servicios o ideas. En 1996 la Corte Suprema  decidió que por derecho cualquier 
persona podía ejercer profesiones del área comunicativa y no era requisito tener 

                                                
1 Un karma de escala industria.l [en línea]. ciudad[consultado 23 de marzo de 2013].  En: Revista 

P&M. 15 de  septiembre de 2011.ediciommmm Disponible en Internet: 
http://www.revistapym.com.co/ediciones-impresas/karma-escala-industrial  
 

http://www.revistapym.com.co/ediciones-impresas/karma-escala-industrial
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tarjeta profesional, lo cual es de suma importancia ya que para muchos expertos la 
tarjeta profesional es un símbolo del auto ordenamiento y auto regulación que 
beneficia al profesional y de paso al mercado, ya que como dijo Juan pablo II 
refiriéndose al ejercicio publicitario, los publicistas son de naturaleza profesional 
estratégica de querer ganar siempre, por ello no cualquiera debería poder 
ejercerla sin una regulación o una autorregulación ya que, el publicista debe tener 
mesura y un punto medio que es lo socialmente aceptado según plantea 
Aristóteles.  
 
 
La tarjeta profesional no solamente le da derecho a ejercer la profesión a aquel 
que ha estudiado (y por ende lo merece) sino además es un certificado de que el 
profesional conoce los requisitos, la jurisdicción y sabe manejar el tema con 
responsabilidad; de la misma manera él entiende y quiere al gremio pues a él 
pertenece y se siente identificado. 
 
 
Por otro lado, la tarjeta profesional protege al gremio de críticas como las que 
constantemente recibe el publicista por mala praxis, pues si bien, el profesional se 
puede equivocar, el rango es mucho menor al de alguien que nunca ha estudiado 
ya que la ética profesional es un requisito en las áreas universitarias y una mala 
praxis lleva a sanciones tan graves como no poder ejercer la profesión por retirar 
la tarjeta profesional, un incentivo más  para ser profesionales íntegros. 
  
 
Gracias a esta ley, en la publicidad, comunicación social, y en el diseño no son 
aptos de tener tarjeta profesional, sin embargo el bien que esta puede tener sobre 
nosotros es mucho.  
 
 
La oportunidad de esta empresa radica en este hecho que afecta como gremio 
publicitario ya que REFERENTE se encargará de jugar el papel de la tarjeta 
profesional, pero más que como un requisito para ejercer la profesión (algo que 
sería ilegal), para ser un plus en los profesionales y no profesionales relacionados 
con el área publicitaria, certificándolos como buenos ejecutores de publicidad en 
cuanto a ética y autorregulación publicitaria, conocedores de las leyes y la moral 
en este medio. Nuestra principal arma será el prestigio de estar en este y llegar a 
ser un ente evaluador de individuales, agencias y piezas publicitarias.  
 
 
Otra de las oportunidades es la competencia actual ya que en Colombia el gremio 
publicitario por no contar con la tarjeta profesional no tiene una red consistente en 
el que todos los publicistas certificados estén en contacto. En este momento existe 
una red especializada en cuidar  el gremio publicitario de los malos pagos 
económicos que hay hoy en día, sin embargo este gremio no tiene mucha difusión, 
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está mal estructurado y tiene falencias en cuanto a la manera de certificación y en 
las personas adecuadas aptas para la certificación (Ádgora). 
 
 
En adición a todo esto, una de las mayores ventajas competitivas es que poseer 
un certificado de profesionalidad supone incrementar el currículum profesional, 
pues un documento oficial que además tenga prestigio (por la entidad donde se 
genere) es valorado por las empresas y las mejores compañías, dándole, como se 
menciona repetidamente, un plus al profesional. 
 
 
Por estas razones la creación de REFERENTE  es de suma pertinencia y tiene 
oportunidades bastante claras. 
 
 
1.5.1. Misión de la empresa. Desarrollar certificaciones, consultorías y 
capacitaciones de calidad que superen las expectativas de clientes y 
consumidores del servicio, generando valor para nuestros accionistas pero 
sobretodo profesionales íntegros competentes con el mercado actual. 
 
 
1.5.2. Visión de la empresa. Ser reconocido en 3 años como el mejor gremio a 
nivel publicitario, encargado de proteger al gremio y fomentar la buena praxis y la 
autoregulación publicitaria. 
 

 
1.6. INVERSIONES REQUERIDAS  
 
 
Cuadro 1.  Inversiones requeridas 
 

ITEM PRECIO PERIODICIDAD 

Oficinas $2´000.000 mensual 

Permisos y 
licencias  

$5´000,000 Única 

Auditorios $2´000.000 mensual 

Servicios oficina $450.000 mensual 

Escritorios $3´000.000 Única 

Software $1´000.000 Única 

Biblioteca $3´000.000 Única 

Biblioteca virtual $5´000.000 Única 
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Cuadro 1. (Continuación) 
 

Base de datos $1´000,000 única 

Página web $300,00 única 

Internet $500.000 única 

Tabletas $3.500.000 única 

Video beam $3.000.000 única 

Computadores $8´000.000 única 

 
 

 
1.7. TALENTO HUMANO REQUERIDO 
 
 
A cada uno de los trabajadores se les vinculará a través de un contrato a término 
indefinido; en el caso del freelance gráfico se realizará un contrato por prestación 
de servicios. El tipo de contrato será un contrato a término indefinido 
  
 
Cuadro 2.  Contrato civil por prestación de servicios 
 

CARGO SALARIO PERIODICIDAD 

Abogados publicistas $2´000.000 MENSUAL 

Administrador de empresas 
$1´000.000 

MENSUAL 

Profesionales en publicidad 
$1´500.000 

MENSUAL 

Publicistas con énfasis en 
autoregulación publicitaria 

$1´000.000 

MENSUAL 

Filósofos con énfasis en ética 
$1´500.000 

MENSUAL 

Relacionista público $1´000.000 MENSUAL 

Ingeniero industrial $1´500.000 MENSUAL 

Profesional en desarrollo 
humano 

$1´000.000 
MENSUAL 

Construcción de marca 
freelance gráfico 

$800.000 

ESPORÁDICA 
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1.8. PROYECCIONES DE VENTAS Y RENTABILIDAD DE LA EMPRESA 
 
 
Cuadro 3.  Proyecciones de ventas para los años 2014 y 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.8.1. Conclusiones financieras. 
 
Cuadro 4.  Viabilidad 
 

DESCRIPCIÓN DE RESULTADO 

Tasa interna de retorno de la inversión después de 1 año (22%) 

Tasa interna de retorno de la inversión después de 2 años (28%) 

Tasa interna de retorno de la inversión después de 3 años (52%) 
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2. MARCO REFERENCIAL 
 

 
 

2.1. MARCO TÉORICO 
 
 
2.1.1. Mercadeo. 

 
2.1.1.1. Investigación de mercados.  
 
- Análisis del Sector.  Diagnóstico de la estructura actual del mercado nacional 

y/o de los países objetivos; Desarrollo tecnológico e industrial del sector; 
importaciones y exportaciones del producto/ servicio a nivel nacional y mercados 
objetivos (países). 

 
 

En Colombia la publicidad ha estado presente desde comienzos del siglo XVII en 
medios impresos. Inició específicamente en el periódico "Correo Curioso, Erudito, 
Económico y Mercantil", editado por don Luis Fernando de Azuola y Jorge Tadeo 
Lozano. En este se anunció por primera vez la venta de un telescopio de buena 
construcción y un excelente lente. 

 
 

Figura 1.  Correo curioso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: BANCO DE LA REPÚBLICA. Correo curioso [en línea]. En: 

www.banrepcultural.org [consultado 3 de marzo de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.banrepcultural.org/sites/default/files/lablaa/historia/correo-curioso/correo3.pdf 

http://www.banrepcultural.org/
http://www.banrepcultural.org/sites/default/files/lablaa/historia/correo-curioso/correo3.pdf
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Más adelante se expandió el mercado gracias a la generación de nuevos medios y 
entrada de productos extranjeros al país lo que generó la necesidad de promover 
los productos gracias a la competencia que se estaba generando. Principalmente 
se publicitaba en carteles, almanaques, murales y recuerdos publicitarios, 
básicamente la bebida alcohólica más popular, la cerveza. 
 
 

La Compañía Colombiana de Tabaco fundada en 1919, fue una de las primeras 
agencias en tener un departamento encargada de su publicidad. Esto motivó a 
algunos jóvenes de entonces a considerar la publicidad como una profesión, pero 
Colombia no tenía establecida esta como una carrera en ninguna universidad, por 
lo que aquellas personas que querían formarse como publicista se vieron 
obligadas a acudir a las escuelas internacionales por correspondencia, como la 
Scranton de Filadelfia. 
 
 
Como en casi todas las áreas comerciales, las guerras mundiales han influido de 
manera directa o indirecta al comportamiento del mercado; la Segunda Guerra 
mundial generó un crecimiento en el desarrollo de productos nacionales, lo cual se 
vio reflejado también en la evolución de la publicidad. Grandes franquicias de 
agencias publicitarias llegaron a Colombia alrededor del año 1950 como MCcan 
Erickson y Leo Burnett de Colombia SA. 
 
 
El gremio publicitario está creciendo constantemente y son cada vez más las 
personas que ejercen o estudian publicidad o carreras que llevan a ella 
(mercadeo, comunicación social - periodismo y diseño entre las más relacionadas) 
y las agencias publicitarias ya establecidas que por su trayectoria y nombre 
abarcan casi todas las marcas gigantes de la Humanidad establecidas en 
Colombia que invierten, según Philip Kotler en Dirección de marketing: conceptos 
esenciales, hasta un 25% de sus ganancias en esfuerzos publicitarios (caso Coca-
Cola, Microsoft, Yahoo, Starbucks entre otros) y que necesitan personal altamente 
calificado y numerosos para poder retribuir la inversión con resultados óptimos. 
 
 
Según la revista colombiana experta en el área publicitaria P&M, Las agencias 
registraron un margen neto de 12% para 2009, el mayor obtenido frente a los 
demás segmentos del sector que registraron hasta 1% como los productores de 
audio y video y 2% de las agencias dedicadas al BTL. 
 
 
El crecimiento de la inversión publicitaria no es solamente enorme sino que 
además sigue en constante crecimiento día tras día, literalmente. Según el 
Instituto Brasilero de Opinión Pública y Estadística, Ibope, la inversión publicitaria 
creció cerca de 25% los primeros seis meses del 2011, y existe cierta tendencia al 
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crecimiento de la inversión extrajera. Ibope aclara que aunque la publicidad en 
Colombia tiene falencias a nivel conceptual y creativo, está en crecimiento 
potencial, “son factores que hacen pensar que el negocio de la publicidad se 
desarrollará de una manera importante en los próximos años”2.   

 
 

Si bien se reconoce como líder absoluto a Bogotá D.C. en el tema publicitario, 
sabemos que el valle del cauca es una escuela de total importancia para la 
exportación de recurso intelectual hacia otras ciudades donde la publicidad tiene 
mejor cabida. Alrededor del  65% de los publicistas caleños trabajan o piensan 
trabajar en Bogotá.  
 
 
En una entrevista con Mercedes Medina, actual Productora Ejecutiva de Rhayuela 
Films y ex productora de Sancho BBDO, extraje que la publicidad colombiana está 
totalmente permeada de talento caleño gracias a las universidades y escuelas que 
van muy enfocadas a lo estratégico más que a la parte creativa.  
 
 
En Colombia se hace publicidad masiva y profesional desde hace ya 150 años, en 
donde salieron los primeros carteles impresos. Hace 50 años la revolución 
publicitaria en Colombia apenas se asomaba pero ya existían las primeras cuñas 
comerciales.  
 
 
Actualmente, expertos publicistas creen que aunque en Colombia la publicidad 
avanza rápidamente, estamos lejos de otros países de Latinoamérica como 
Argentina y Brasil. Aunque Colombia es el tercer país en Iberoamérica después de 
los ya mencionados anteriormente, la ventaja es notoria en otros aspectos a la 
hora de recibir premiaciones y resultados de efectividad. 
 
 
Las empresas en Colombia están optando por tener sus propias agencias de 
publicidad especializadas en lo que ellos requieren y no en hace un departamento 
de publicidad y mercadeo en sus empresas para que se ocupen totalmente de sus 
marcas. Estas empresas tienen un área de mercadeo que se encarga de hacer las 
veces de perito a la hora de evaluar campañas publicitarias hechas por las 
agencias y de coordinar la efectiva visualización de las piezas. 
 

                                                
2
VERGARA VARGAS, Cristian Camilo. Agencias de publicidad en Colombia: latidos de vitalidad.  

[en línea]. En: Revista P&M. 14, septiembre, 2010. [consultado 4 de marzo de 2013]. Disponible 
en: http://www.revistapym.com.co/destacados/agencias-publicidad-colombia-latidos-vitalidad  

http://www.revistapym.com.co/destacados/agencias-publicidad-colombia-latidos-vitalidad
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En la publicidad unas cuantas agencias poseen las cuentas más grandes de 
marcas en Colombia y son aquellas que los publicistas más respetan y optan por 
estar a nivel laboral.  
 
 
Estas son las agencias más importantes de Colombia según sus ingresos:  
 

 Interpublic Group:  
- Initiative Media Colombia  
- McCann Lowe  
 
 

 WPP  
- G2 Colombia  
- Young & Rubicam Brands  
- Mindshare de Ogilvy & Mather  
- J. Walter Thompson Colombia  
- Rep Grey Worldwide 
- Midiaedge 
- Energia Y&R  
- Massive  
 
 

 Omnicom Group:  
- Sancho BBDO  
- DDB Worldwide Colombia  
- OMD  
- Mercadeo Relacional  
- Central Promotora 
 
 

 Publicis Groupe:  
- Leo Burnett  
- Starcom Worldwide  
- Publicis Colombia  
 
 

 BTL 
- Efectimedios  
- Marketmedios Comunicaciones con  
- Valtec  
- Sign Supply  
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También existe un listado importante de agencias expertas en Merchandising, las 
más relevantes son: 
 
- Vision & Marketing  
- Visión y Acción  
- Impulso y Mercadeo  
- Glue 
 
 
Otras agencias que entran en el listado y que no pertenecen a ninguna de las 
anteriores tipologías, son:  
 
- Media 24  
- Sistole Marcas Activas  
- Grupo Latino de Publicidad Colombia3 
 
 
- Análisis del mercado.  Mercado objetivo, justificación del mercado objetivo, 

estimación del mercado potencial (consumo aparente, consumo per cápita, 
magnitud de la necesidad, otro); Estimación del segmento/ nicho de mercado 
(tamaño y crecimiento).   

 
 

El mercado objetivo de referente se define dependiendo de cada una de las 
unidades estratégicas de negocio; éstas satisfacen necesidades diferentes para 
mercados objetivos diversos, sin embargo podemos puntualizar o determinar un 
tipo de mercado global para cada una de ellas. 

 
 

A continuación describo cada unidad estratégica de negocio en pro de 
contextualizar y establecer el mercado objetivo puntual. 
 

 
El mercado que compete a REFERENTE es el mercado de los estudios después 
del grado, es decir, los postgrados o estudios que le da un plus al profesional para 
adquirir mejores sueldos, prestigio y conocimiento. Por lo tanto, nuestro mercado 
objetivo son profesionales relacionados con publicidad que quieran destacarse 
profesionalmente por sus conocimientos y reconocimientos que se reflejan en los 
estudios o cursos realizados después de adquirir el título profesional.  

 

                                                
3
 Ranking agencias de publicidad de Colombia [en línea]. Bogotá D.C.: lanota.com, 2009 

[consultado 2 de marzo de 2013]. Disponible en: 
http://lanota.com/index.php/CONFIDENCIAS/Ranking-agencias-de-publicidad-de-Colombia.html 

http://lanota.com/index.php/CONFIDENCIAS/Ranking-agencias-de-publicidad-de-Colombia.html
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En la propuesta de REFERENTE las unidades estratégicas de negocio se dividirán 
en tres que son Certificaciones, Consultorías y capacitaciones: 

 
 

- Certificaciones: REFERENTE pretende realizar una propuesta de certificaciones 
a nivel de autorregulación publicitaria, es decir, brindar un documento a través 
de la realización de pruebas pertinentes en las que certifique al publicista como 
profesional íntegro conocedor de las leyes de autorregulación y ética 
profesional. 

 
 

- Consultorías: en la empresa REFERENTE otro de los servicios son las 
consultorías. Estas son básicamente para agencias publicitarias y freelance; 
Estos desarrolladores publicitarios muchas veces encuentran dudas e 
inquietudes acerca de los mensajes en sus campañas publicitarias, pues a 
veces, por el afán de atraer la atención del público se cometen imprudencias 
que pueden costar en el desprestigio de una marca pero además multas legales 
que llegan directamente a las agencias o al encargado pues el cliente siempre 
confía en el profesionalismo del publicista.  

 
 

La idea de referente es encargarse de la investigación exhaustiva de la 
campaña dentro del contexto y normas colombianas y dar luz verde a las 
campañas, todo esto con un racional y pasada por los filtros de los expertos. 

 
 

- Capacitaciones: las capacitaciones serán el fuerte de la empresa REFERENTE 
pues en ella se encuentra la mayor ganancia. Las capacitaciones son los 
talleres, auditorías y seminarios en donde pretendemos preparar a los 
publicistas como aptos para ejercer una publicidad normativa, ética y que se 
encuentre dentro de los principios de la autorregulación publicitaria. 

 
 

Según este tipo de unidades estratégicas de negocio, podemos definir que el 
mercado objetivo de Referente son los profesionales en publicidad y carreras 
afines que pretendan certificarse como profesionales íntegros y capaces y las 
agencias publicitarias del país. 

 
 
- Profesionales publicistas: “existen actualmente en Colombia 104 instituciones 

que gradúan a sus estudiantes en las áreas de publicidad y mercadeo. Durante 
los últimos siete años se han graduado 11.135 estudiantes de publicidad y 
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mercadeo, según datos del Ministerio de Educación Nacional, 
aproximadamente 1.590 al año en el país”4. 

 

 
- Agencias de publicidad: las agencias de publicidad tienen cada vez más 

ingresos y están más cerca la una de la otra en términos de inversión 
acumulada. Según Ibope en el ranking de Holdings, MediaBrands lidera  con 
una inversión acumulada de cerca de 470 mil millones de pesos colombianos 
(251 millones de dólares); le sigue OMG, con cerca de 248 millones de 
dólares; Publicis Groupe con 149 millones, Grupo M, con una inversión 
acumulada de poco más de 132 millones de dólares; y Havas Media, con 129 
millones. 

 
 

Para enfatizar en el poder adquisitivo de las empresas de publicidad, comparto 
el top 15 para las agencias de medios en cuanto a inversión recibida: 

 
 

1º- OMD Colombia: 276.759.510.000 pesos colombianos (147.960.189 
dólares) 
 
2º- Universal McCann: 267.336.370.000 (142.922.413) 
 
3º- Starcom: 231.767.064.000 (123.906.478) 
 
4º- Initiative: 145.508.218.000 (77.791.081) 
 
5º- Mindshare: 121.744.757.000 (65.086.745) 
 
6º- Arena Communication: 118.267.150.000 (63.227.559) 
 
7º- Media edge: 115.289.346.000 (61.635.576) 
 
8º- MPG: 100.229.158.000 (53.584.153) 
 
9º- PHD: 97.179.738.000 (51.953.883) 
 
10º- Mediawise: 89.289.976.000 (47.735.886) 
 
11º- Beat:  56.317.940.000 (30.108.495) 
 
12º- Massive: 32.228.390.000 (17.229.826) 

                                                
4
 Un karma de escala industrial, Op. cit. Disponible en Internet: 

http://www.revistapym.com.co/ediciones-impresas/karma-escala-industrial  

http://www.revistapym.com.co/ediciones-impresas/karma-escala-industrial
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13º- Mediavest: 26.143.666.000 (13.976.833) 
 
14º- RPM: 22.688.728.000 (12.129.766) 
 
15º- Zenithoptimedia: 20.317.718.000 (10.862.185)5 
 
 
 

- Análisis del Consumidor / Cliente.  Perfil del consumidor; localización del 
segmento; elementos que inciden / influyen en la compra (ritual de compra y 
frecuencia); aceptación del producto (opiniones de clientes que han mostrado 
interés y los que no han mostrado interés); factores que pueden afectar el 
consumo; Tendencias de consumo y producción en el mercado objetivo. 
 

 
 Segmento principal. Profesionales en la publicidad que quieran actualizarse 

en Autorregulación, Regulación y Ética publicitaria para mejorar sus 
competencias y certificarse como conocedor de las leyes y la moral en la labor 
publicitaria. Estos profesionales se dividen en ciertos perfiles del área 
publicitaria: 

 
 
- Copy: Es un redactor publicitario. Su tarea consiste en redactar los conceptos 

para campañas publicitarias y todos los textos que se manejen dentro de 
cualquier comunicación. De igual forma se encarga de revisar cada uno de los 
textos que hay dentro de la campaña, tanto en ortografía como en coherencia y 
manejar un tono específico de acuerdo a los requerimientos, el grupo objetivo y 
el entorno al cual se va a dirigir. 

 
 
- Ejecutivo de cuenta: El ejecutivo de cuenta es el mediador entre los clientes y la 

agencia, es decir, es la persona encargada de recibir la información y asesorar 
en todo momento al cliente, llevando todo esto al grupo creativo, transformando 
las palabras del cliente en termino publicitarios claros y objetivos puntuales con 
los cuales los creativos puedan trabajar de mejor manera. De igual forma son 
los encargados de presentar los proyectos, y vender las propuestas publicitarias 
que la agencia ha desarrollado al cliente. 

 
 

                                                
5
VERGARA VARGAS, Cristian Camilo. OMD lidera el ranking de medios: Ibope [en línea]. En: 

Revista P&M. 28, julio, 2010. [consultado 2 de abril de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.revistapym.com.co/noticias/ibope/omd-lidera-ranking-medios-ibope  
 

http://www.revistapym.com.co/noticias/ibope/omd-lidera-ranking-medios-ibope


29 

- Diseñador gráfico: El diseñador gráfico se encarga de plasmar las ideas 
conceptuales y los propósitos de las piezas en diseños gráficos. Encarnar todo 
lo que se desea de acuerdo con el objetivo comunicacional en un arte visual 
que es armónico y coherente al público objetivo al que va dirigido la 
información. 

 
 

- Planner: Un planner es aquel que dirige las actividades dentro de la agencia de 
publicidad, es el encargado de que todo salga de manera correcta y a tiempo. 
Este corrige, revisa, maneja y planifica los tiempos en la agencia para que todo 
sea entregado a tiempo de acuerdo con las necesidades del cliente pero 
además concuerda con los tiempos de la agencia. 

 
 

 Localización del segmento. Estas personas se encuentran básicamente en 
las agencias publicitarias de Colombia, principalmente en Bogotá, Medellín y 
Cali. Son personas apasionadas por la comunicación publicitaria y ejercen la 
profesión de lleno, es decir, no trabajan en actividades relacionadas con la 
publicidad sino que trabajan directamente con marcas, desarrollando publicidad 
directamente. 

 
 

Estas personas reconocen la importancia de los títulos posgrado pues saben 
que cada vez hay más competencia en el ámbito publicitario. Además están 
conscientes de que estos títulos después del grado potencian las habilidades 
centradas en las capacidades de análisis, de toma de decisiones y de trabajo 
en equipo, lo cual no es un fuerte de las universidades. 
 
 
Otra de las razones por las que los publicistas deciden realizar posgrados es 
gracias a factores económicos, ya que las empresas valoran la inversión 
realizada y el conocimiento que puede traer esta persona, mejorando las 
agencias. 

 
 

Entre los factores que influyen la compra está la competencia, y es que tener un 
diferencial a la hora de conseguir un trabajo es de suma importancia para las 
empresas ya que éstas buscan lo mejor para sí y procuran, dentro de lo posible, 
no tener que educar al empleado pues esto demanda tiempo y el tiempo es 
dinero. 
 
 
Por otro lado las exigencias del medio están tan elevadas que cada día es más 
común tener títulos externos al universitario, por lo que hace prácticamente 
necesario el hecho de tener un título de más. 
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Según la Revista especializada en publicidad PYM, Existen actualmente en 
Colombia 104 instituciones que gradúan a sus estudiantes en las áreas de 
publicidad y mercadeo. Durante los últimos siete años se han graduado 11.135 
estudiantes de publicidad y mercadeo, según datos del Ministerio de Educación 
Nacional, aproximadamente 1.590 al año en el país. 

 
 
 Segmento secundario. Personas que ejercen de manera empírica la labor 

publicitaria, es decir, personas que no tienen un título profesional universitario o 
de ninguna índole pero que, tienen amplio conocimiento en la publicidad pues la 
han ejercido a través de muchos años. 

 
 

También, personas que no se han graduado de publicistas pero estudiaron 
áreas relacionadas con publicidad como mercadeo, comunicación social etc. 
Incluso, empresarios interesados por conocer la jurisdicción política en relación 
a la divulgación o comunicación de sus productos, frente a la competencia y 
frente al mercado colombiano en general; abogados interesados en el derecho 
comercial. 

 
 

Dentro del segmento secundario hay tres factores muy importantes que 
influencias la compra de los servicios, éstos son nlos decisores, influenciadores 
y compradores. 
 
 
Por ejemplo, en un mercado como el mercado de los postgrados, el mismo 
medio cumple un papel muy importante en estas tres características para la 
compra final del servicio que se va a prestar, pues la competencia y la dificultad 
de poder entrar en el mercado laboral son cada vez mayores. 
 
 
Por otra parte el decisor y comprador en este caso es la misma persona que va 
a obtener el servicio, pues después de pasar por la universidad, la educación es 
cada vez más menos obligatoria (en el caso de universidades y colegios que el 
decisor y el comprado son los padres o acudientes). 
 
 
Los influenciadores son, en la mayoría de casos, gente del gremio que 
promocionan este tipo de servicios a sus compañeros en pro de sentirse 
acompañados en el proceso. 

 
 
- Análisis de la competencia.  Identificación de principales participantes y 

competidores potenciales; análisis de empresas competidoras; Relación de 
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agremiaciones existentes; Costo de mi producto/servicio; Análisis de productos 
sustitutos; Análisis de precios de venta de mi producto /servicio (P/S) y de la 
competencia; Imagen de la competencia ante los clientes; Segmento al cual 
está dirigida la competencia; Posición de mi P/S frente a la competencia.  

 
 

En el mercado no existe, hasta el momento una entidad que preste el servicio 
que pretende prestar REFERENTE ya que, si bien existen entidades como 
ADGORA (Asociación Colombiana de la Industria Publicitaria) esta está más 
enfocada sobre las tarifas que el publicista debería cobrar y cómo ser mejor 
vistos a nivel internacional para poder competir mundialmente; sin embargo el 
hecho de estar en esta organización no certifica ser un buen profesional desde 
la mirada autoregulatoria y ética ya que, además, recibe 41 profesionales 
“relacionados” con la publicidad. Sin embargo, es la competencia más directa 
que REFERENTE tiene.  

 
 

Sin embargo al ofrecer algunos de los servicios que ofrece REFERENTE, se 
tomará como instrumento de análisis de competencia. 

 
 
Cuadro 5. Cuadro comparativo-competencia directa 
 

  REFERENTE ADGORA
6
 

DESCRIPCIÓN 

Es un ente encargado de regular, 
formar y servir como ente 
referenciador a los profesionales de 
la publicidad, empíricos, 
profesionales de otras áreas 
relacionadas con el gremio que 
ejerzan la profesión de publicistas,  
agencias de publicidad y los trabajos 
realizados para la difusión de 
comunicación comercial, institucional 
y corporativa como profesionales 
éticos con conocimiento en 
autorregulación y jurisdicción 
publicitaria, dándole un plus a los 
profesionales para conseguir nuevos 
empleos, adquirir conocimiento y 
recibir acompañamientos.  

Es una Asociación sin ánimo de 
lucro creada para ser un espacio 
de encuentro, apoyo, 
acompañamiento y 
representación de las personas 
que trabajan en la industria 
publicitaria colombiana para que 
ésta sea más competitiva 
nacional e internacionalmente, 
abriendo escenarios que 
fomenten la calidad en el trabajo, 
la competencia sana y el 
reconocimiento social. 

 
 

                                                
6
 Asociación colombiana de la industria publicitaria ADGORA. Servicios [en línea]. Bogotá D.C.:, 

2010 [consultado 09 de febrero]. Disponible en Internet: www.adgora.com  

http://www.adgora.com/
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Cuadro 5. (Continuación) 
 

SERVICIOS  

Certificación, capacitación, 
consultorías, información sobre 
el sector publicitario, generación 
de carnet para afiliados 
REFERENTE. 

Información sobre el sector 
publicitario, calendario de 
eventos, legislación publicitaria, 
tarifas de medios, bolsa de 
empleo, información de alianzas y 
convenios,  asesorías virtuales, 
capacitaciones, tarifas. 

PROFESIONALES 
ADMITIDOS 

Publicidad, Publicidad 
internacional, mercadeo 
internacional y publicidad, 
comunicación publicitaria, 
diseño gráfico, diseño 
publicitario y relaciones 
públicas. Agencias publicitarias, 
abogados. 

publicidad, publicidad 
internacional, publicidad y 
mercadeo, mercadeo y 
publicidad, comunicación 
publicitaria,  comunicación gráfica 
publicitaria,  comunicación y 
relaciones corporativas, 
comunicación audiovisual, 
comunicación y lenguajes 
audiovisuales, comunicación 
social, comunicación social y 
periodismo, diseño publicitario, 
diseño gráfico, diseño gráfico 
publicitario, diseño web, diseño 
multimedial, diseño de medios 
interactivos, diseño industrial, 
diseño de interiores, diseño de 
medios impresos, diseño editorial, 
fotografía,  mercadeo,  mercadeo 
internacional, psicología, 
psicología del consumidor,  
negocios internacionales, 
administración de empresas, 
producción de cine y televisión,  
producción de medios 
audiovisuales, radio y televisión, 
ingeniería de sistemas, técnico en 
sistemas, tecnólogo en sistemas, 
organización de eventos, 
organización y logística de 
eventos, relaciones públicas, 
artes, artes plásticas, 
arquitectura, ilustración. 
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2.2. ESTRATEGIA DE MERCADEO 
 
 

2.2.1. Concepto del producto o servicio.  Descripción básica, especificaciones 
o características, aplicación/ uso del producto o servicio, diseño, calidad, empaque 
y embalaje, fortalezas y debilidades del Producto o servicio frente a la 
competencia.  
 
 
Referente pretende ser un gremio publicitario para evitar la mala praxis publicitaria 
que afecta en gran medida la profesión, es un ente para la regulación formación 
en autorregulación y ética publicitaria que presenta tres clases de servicios: 
consultorías, capacitaciones y certificaciones.  
 
 
El mercado que compete a REFERENTE es el mercado de los estudios después 
del grado, es decir, los postgrados o estudios que le da un plus al profesional para 
adquirir mejores sueldos, prestigio y conocimiento. 

 
 

En la propuesta de REFERENTE las unidades estratégicas de negocio se dividirán 
en tres: 
 
 
- Certificaciones: REFERENTE pretende realizar una propuesta de certificaciones 

a nivel de autorregulación publicitaria, es decir, brindar un documento a través 
de la realización de pruebas pertinentes en las que certifique al publicista como 
profesional íntegro conocedor de las leyes de autorregulación y ética 
profesional. 

 
 

- Consultorías: En la empresa REFERENTE otro de los servicios son las 
consultorías. Estas son básicamente para agencias publicitarias y freelance; 
Estos desarrolladores publicitarios muchas veces encuentran dudas e 
inquietudes acerca de los mensajes en sus campañas publicitarias, pues a 
veces, por el afán de atraer la atención del público se cometen imprudencias 
que pueden costar en el desprestigio de una marca pero además multas legales 
que llegan directamente a las agencias o al encargado pues el cliente siempre 
confía en el profesionalismo del publicista.  

 
 

La idea de referente es encargarse de la investigación exhaustiva de la 
campaña dentro del contexto y normas colombianas y dar luz verde a las 
campañas, todo esto con un racional y pasada por los filtros de los expertos. 
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- Capacitaciones: las capacitaciones serán el fuerte de la empresa REFERENTE 
pues en ella se encuentra la mayor ganancia. Las capacitaciones son los 
talleres, auditorías y seminarios en donde pretendemos preparar a los 
publicistas como aptos para ejercer una publicidad normativa, ética y que se 
encuentre dentro de los principios de la autorregulación publicitaria. 

 
 

En Colombia los estudios de postgrado han aumentado sustancialmente en los 
últimos 10 años gracias a que estos son vistos como una inversión que no solo 
genera conocimiento sino mayores salarios. Un postgrado es tan importante 
como la experiencia laboral.  
 
 
De acuerdo a los resultados presentados al Observatorio Laboral para la 
Educación, por la Ministra de Educación, María Fernanda Campo, estudiar si 
paga en lo que se refiere a Salarios: en lo que se refiere a los salarios 
formación el salario para los recién egresados es de $909.017 para técnicos, 
$1'057.062 para tecnólogos, $1'441.180 para universitarios, $2'701.503 para 
graduados de especialización, $3'396.815 para maestrías, y $5'249.673 para 
doctorados7. 
 
 
El éxito de REFERENTE será básicamente el plus que este le da a los 
profesionales pues, además de declararlos aptos para ejercer éticamente la 
publicidad, tienen un conocimiento que es poco claro en los publicistas; la 
regulación jurídica y la autorregulación en publicidad. 

 
 
Figura 2.  Logo de la empresa: REFERENTE 
 
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 

                                                
7
 Estudiar sí paga [en línea]. Bogotá D.C.: Centro virtual de noticias de la educación, 2011 

[consultado 05 de abril de 2011]. Disponible en: http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-
article-277947.html  

http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-277947.html
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-277947.html
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2.2.2. Marketing Mix.  
 
 
2.2.2.1. Estrategia de Producto.  Marca: REFERENTE: Ya que la empresa 
será un ENTE para la Regulación y Formación publicitaria. Del mismo modo se 
pretende poder llegar a ser un referente de calidad para el gremio y las campañas 
publicitarias que estén apoyadas por la empresa. 
 
 
La marca tendrá una evolución a lo largo de su ciclo de vida, a continuación haré 
una proyección desde la introducción, crecimiento y madurez. 
 
 
- Introducción: ya que REFERENTE es un servicio nuevo en el mercado y 

además es tan atípico, la introducción será una etapa ideal para que la empresa 
tenga un crecimiento óptimo en el mercado.  

 
 

En esta etapa considero que lo ideal es trabajar en publicidad de expectativa 
pero por corto tiempo pues, a pesar de ser un producto de poco conocimiento, 
si se hace largo el lanzamiento se perdería el interés del posible consumidor y 
además se incurrirían en altos gastos que la empresa no posee en el momento. 
 
 
Muchos piensan que estas etapas de expectativa son un gasto y no una 
inversión, pues se gasta publicidad en algo que no ha salido al mercado. 
 
 
“Según Stanton, Etzel y Walker, la etapa de introducción es la etapa más 
arriesgada y costosa de un producto porque se tiene que gastar una 
considerable cantidad de dinero no solo en desarrollar el producto sino también 
en procurar la aceptación de la oferta por el consumidor8”. 

 
 
- Crecimiento: si la empresa logra sobrevivir la etapa de introducción y seguir 

fuerte en el mercado seguirá la etapa de crecimiento, en la cual se espera que 
las ventas sean mucho mayores y tengan un aumento constante todos los días, 
llamando la atención de los usuarios y atrayéndolos para que sean partícipes de 
los servicios que presta referente. 

 
 

                                                
8 ARMSTRONG, Gary; HALL, Pentice; KOTLER, Philip. Fundamentos del marketing. 6 ed. Pearson 

Educación, 2003. 337 p. 
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Ya que en esta etapa empiezan a crecer los competidores, pues Según Lamb, 
Hair y McDaniel, en la etapa de crecimiento las ventas suelen incrementarse a 
tasas crecientes, muchos competidores ingresan en el mercado, la publicidad 
debe ser fuerte y constante en los medios. Este tipo de publicidad es de 
lanzamiento y debe ser desarrollada de acuerdo a los alcances de la empresa, 
pues si Referente cada vez crece más su inversión publicitaria debe crecer 
coherentemente. 

 
 
- Madurez: aunque llegar a esta etapa no es lo ideal, pues una empresa siempre 

quiere estar en crecimiento, se debe asumir que todas las empresas deben 
llegar a este punto pues el mercado no es infinito y además es compartido.  

 
 

Planeando la etapa de madurez o estancamiento en las estrategias 
comunicacionales se debe apoyar con mayor vigor los esfuerzos publicitarios 
pues, en pro de mantener un equilibrio, se debe recordar a la gente a través de 
campañas de sostenimiento los beneficios de la empresa. 

 
 
2.2.2.2. Estrategia de distribución.  Alternativas de penetración, alternativas 
de comercialización, distribución física internacional, estrategias de ventas, 
presupuesto, tácticas relacionadas con distribución.  
 
 
Para el tipo de servicio que presta REFERENTE la distribución claramente no 
puede ser indirecta pues directamente vamos a ofrecer el servicio, no vamos a 
utilizar intermediadores, nos encargaremos directamente de brindarlo.  
 
 
2.2.2.3. Estrategia de venta.  Como estrategia de ventas, Referente optará por 
bajar los precios o realizar promociones. La principal promoción será por referidos 
que consistirá en dar el 35% de descuento no acumulable a la persona que invite 
a otra a hacer uso de algún servicio de Referente. Esta persona será un referido 
que indicará a la persona por la cual quiso hacer uso del servicio y le dará 
inmediatamente el 35% de descuento para cualquiera de nuestras unidades 
estratégicas de negocio. 
 
 
Aunque no hay competencia directa, la razón de bajar los precios va más allá de 
vencer a un competidor, pues Referente, al ser una marca nueva en el mercado, 
debe darse a conocer y esto debe estar ligado con que la gente haga uso de sus 
servicios y lo recomiende. 
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2.2.2.4. Estrategia de precios.  
 
- Análisis competitivo de precios: REFERENTE es el único gremio especializado 

para publicistas en Colombia, por lo tanto no tenemos competidores directos, 
sin embargo para nuestro servicio de las capacitaciones nos enfrentamos con 
los posgrados de las diferentes universidades y con cursos dictados por el 
Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. 

  
 

La Universidad Autónoma, por ejemplo, ofrece una especialización en Gerencia 
Publicitaria con una valor de aproximadamente 10 millones de pesos; otras 
universidades tienen ofertas en mercadeo y áreas afines por lo que tampoco 
representan una competencia como tal. 
  
 
El SENA tampoco ofrece ningún curso en publicidad como tal, ni en su opción 
complementaria, ni en su opción virtual. 
  
 
Por otro lado existen diferentes cursos dictados por organizaciones, tecnologías 
en publicidad, que no brindan el estatus que brinda REFERENTE como el único 
entre capaz de certificar a agencias y profesionales en el país, por tanto no 
hacen parte de nuestra competencia directa. 
  
 
Por lo tanto, el precio que REFERENTE ofrece por sus capacitaciones es 
altamente competitivo en el mercado. 

 
 
Cuadro 6.  Punto de equilibrio-capacitaciones 
 

ITEM CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

AUDITORIO OSCAR 
GERARDO RAMOS: 
BIBLIOTECA 
DEPARTAMENTAL  

50 personas: 
25 horas, 5 
horas diarios 
por semana $1,975.000 $1,975.000 

FOLDER BRANDEADO 50 $3.000 $150.000 

HOJAS DE PAPEL 
10 por 
persona 

 $6.500 resma 
papel 500 hojas 

 $6.500 resma 
papel 500 hojas 

DIPLOMA 50 $3.500 $170.000 
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Cuadro 6. (Continuación) 
 

ESCARAPELA 50 $3.500 $170.000 

INVITADOS 
ESPECIALES 5 $2'000.000 $10.000.000 

TOTAL $12,521.500 

 
 
Cuadro 7.  Punto de equilibrio-consultorías 
 

ITEM CANTIDAD VALOR UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

ABOGADO 
PUBLICISTA 1 $2'000.000 $2'000.000 

PUBLICISTA CON 
ÉNFASIS EN 
AUTOREGULACIÓN 
PUBLICITARIA  1 $2'000.000 $2'000.000 

FILOSOFO CON 
ÉNFASIS EN ÉTICA 

1 $2'000.000 $2'000.000 

TOTAL $6.000.000 

 
 
Cuadro 8.  Punto de equilibrio-certificaciones  
 

ITEM CANTIDAD VALOR UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

PROFESIONAL EN 
DESARROLLO 
HUMANO 1 $2'000.000 $2'000.000 

PUBLICISTA 
PROFESIONAL 1 $2'000.000 $1.500.000 

PUBLICISTA CON 
ÉNFASIS EN 
AUTOREGULACIÓN 
PUBLICITARIA   1 $2'000.000 $2'000.000 

PAPELERÍA X X $50.000 
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Cuadro 8. (Continuación) 

DIPLOMAS SIMILAR AL 
PROFESIONAL: $15.000 
PARA AGENCIAS E 
INDIVIDUALES. 

1 $15.000 $15.000 

PUBLICACIÓN REVISTA 
PYM: 1 PÁGINA: 
$6´500.000 

1 $6,500.000 $6,500.000 

TOTAL $11,015.000 

 
 
Cuadro 9.  Gastos de alistamiento 

 

ITEM CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

PERMISOS Y LICENCIA:  
1 

$5.000.000 $5.000.000 

ESCRITORIOS: 3 $1.000.000 $3.000.000 

SOFTWARE: 
1 

$1.000.000 $1.000.000 

PROGRAMAS BÁSICOS 
PARA 
COMPUTADORES: 

X 

$3.000.000 $3.000.000 

OFFICE PARA 
EMPRESAS PARA CADA 
COMPUTADOR: 6 $500.000 

$3.000.000 

BIBLIOTECA:  

1 

$5.000.000 $5.000.000 

BIBLIOTECA VIRTUAL:  1 $1´000.000 $1´000.000 

BASE DE DATOS:  1 $1.000.000 $1.000.000 

PÁGINA WEB:  1 300.000 300.000 

TABLETAS:  4 $875.000 $3.500.000 

VIDEO BEAM:  1 $3.000.000 $3.000.000 

COMPUTADORES 5 $1'600.000 $8.000.000 

TOTAL GASTOS FIJOS DE LA EMPRESA: $33.800.000 
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Cuadro 10. Gastos mensuales de la empresa 
 

ITEM CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

INTERNET 1 $200.000 $200.000 

AUDITORIOS 1 $1,975.000. $1,975.000. 

SERVICIOS 
OFICINA  1 

$450.000 $450.000 

OFICINAS 
1 

$2.000.000 $2.000.000 

ADMINISTRADOR 
DE EMPRESAS  1 

$1´000.000 $1´000.000 

INGENIERO 
INDUSTRIAL 1 

$1’000.000 $1’000.000 

RELACIONISTA 
PÚBLICO 

1 $1.500.000 $1.500.000 

PUBLICIDAD  1 $10.000.000 $10.000.000 

IMPLEMENTOS 
OFICINA X 

$3´000.000 $3´000.000 

TOTAL $20.095.000 

 
 
 TOTAL gastos mensuales REFERENTE: 

 
Total capacitaciones: $12,521.500 
 
Total consultorías: $6,000.000 
 
Total certificaciones: $11,015.000 
 
Total gastos mensuales de oficinas: $20.095.000 
 
TOTAL: $49.631.500 
 
TOTAL Gastos únicos REFERENTE: $49.631.500 
 
 
 Punto de equilibrio (precio de venta del servicio): 

 
Capacitaciones: $600.000 C/U X 50 = $30.000.000 
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Consultorías: $500.000 C/U X 10 = $5.000.000 
 
Certificaciones: Agencias: $3´000.000 C/U X 4 =12’000.000  
  
Personas naturales: $500.000 C/U X 6= $3’500.0000 
 
TOTAL: $50.500.000 
 
 
2.2.2.5. Estrategia de Promoción.  Promoción dirigida a clientes y canales 
(descuentos por volúmenes o por pronto pago), manejo de clientes especiales; 
conceptos especiales que se usan para motivar la venta, cubrimiento geográfico 
inicial y expansión; presupuesto de promoción.  
 
 
REFERENTE es una empresa que iniciará de cero, por lo cual su etapa es de 
lanzamiento. En teoría la expectativa sería una buena estrategia publicitaria para 
crear intriga acerca del servicio que vamos a ofrecer, sin embargo se decidió no 
comenzar en esta etapa pues al no ser un producto que la gente esté pensando 
en adquirir y además no tener la capacidad económica de realizar altas difusiones 
(principio de la expectativa de generar alta difusión para crear intriga), el 
lanzamiento será nuestra etapa inicial. 

 
 

- Relaciones públicas: las relaciones públicas serán el fuerte en estrategia de 
ventas del servicio de REFERENTE ya que con este tipo de relaciones nos será 
mucho más fácil llegar al púbico objetivo sin desperdiciar publicidad ni dinero en 
personas que no están interesadas, pues el target al que queremos llegar es 
muy reducido gracias a la exclusividad del gremio.  

 
 

Las relaciones públicas nos permitirán entrar a las agencias publicitarias (ATL, 
BTL) y agencias de medios, permitiéndonos presentar el servicio, enfocado en 
cada tipo de necesidades, estudiando cada empresa a las que visitaremos. 
También a las universidades que tengan enfoques o carreras relacionadas con 
la publicidad, llegando directamente a través de convenios y aliados 
estratégicos en donde tanto las Universidades como REFERENTE ganen.  

 
 

- Freepress: una empresa que apenas esté iniciando siempre deberá buscar la 
manera de generar freepress, pues esta además de ser gratis, es funcional, 
creíble y de alta difusión. La generación del freepress se generará 
probablemente en una parte gracias a relaciones públicas pero también por la 
importancia que tiene la creación de un nuevo gremio de importancia nacional y 
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de una profesión que está cogiendo cada vez más fuerza como lo es la 
publicidad.  

 
 

La invitación de personalidades de la publicidad  (a través de las relaciones 
públicas) será otra de las razones para que, medios dirigidos a publicidad, se 
vean interesados por generar noticia y difundirla por sus respectivos medios. 

 
 

- Medios especializados: la mejor manera de no desperdiciar publicidad en 
medios masivos es establecer medios especializados en el nicho al que 
queremos llegar, que es en este caso, profesionales de la publicidad, agencias 
de publicidad, 360 y de medios. 

 
 
- E-Advertising: la presencia de la marca en internet es de suma importancia por 

dos razones básicas; La publicidad es una profesión que va directamente 
relacionada con los nuevos medios ya que estos son una de las mayores 
entradas para la publicidad dirigida. La segunda razón es que la publicidad en 
internet es la publicidad masiva con menos desperdicios de todas ya que en 
internet únicamente se paga por click,  este click lo hacen únicamente personas 
interesadas, por lo cual el valor de este es mucho mayor que el de un punto de 
rating, por ejemplo. 

 
 
- Página web: la creación de una página web, además de ser sumamente 

necesaria para la generación de un núcleo gremial, brindar información, generar 
y ampliar información, y poder contactar, sirve como una herramienta de 
publicidad, por ejemplo si se une a aliados estratégicos como Google Adwords 

 
 
- Base de datos: la inversión de una base de datos con información de nuestro 

público objetivo es de suma importancia para la implementación de estrategias 
publicitarias como correos directos, mailings, telemercadeo etc. 

 
 
- Merchandising: inversión en lapiceros, agenda y todo tipo de implementos útiles 

brandeados como recordatorios. 
 
 
 
 
 
 
 



43 

2.3. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 
 
 
A través de nuestras relaciones públicas se nos permitirá la entrada a las 
principales universidades del país que tengan carreas de publicidad y relacionadas 
a estas. La idea es realizar una presentación en auditorios que muestren de 
manera dinámica al nuestro público objetivo las razones por las cuales adquirir 
alguno de nuestros servicios es de suma importancia. 
 
 
En la conferencia o presentación se realizará recolección de datos incentivadas 
por rifas o entrega de premios en pro de agrandar y mejorar nuestra base de 
datos. En esta conferencia se entregarán USB brandeadas que contengan en su 
almacenamiento una presentación de todos los beneficios y servicios que presta 
Referente. La idea es generar un sistema que cuando la persona introduzca la 
memoria, se abra una presentación interactiva con una persona que hable acerca 
del servicio, impactando al posible consumidor. (Esta presentación se podrá borrar 
desde el primer momento para que la memoria sea un regalo útil y no cree malos 
referentes a la marca) 
 
 
Simultáneo a ésto, se realizará actividades BTL en centros de concentración de 
las universidades como las cafeterías. La idea es mostrar a un personaje vestido 
con toga y con su cartón de universitario (haciendo alusión a un recién graduado) 
que se vea muy desorientado, preguntándole a todo el mundo ¿y ahora qué? ¿qué 
sigue? Llamando la atención de todo el público. 
 
 
Este personaje se dará cuenta que hay una mesa de inscripciones de Referente y 
toma la decisión de inscribirse. Inmediatamente este personaje realiza su firma, el 
personal de Referente le quita la toga y se convierte en todo un ejecutivo con saco 
y corbata. 

 
 

Posterior a esto, se enviarán correos directos, se publicarán mensajes en 
Facebook pagados los cuales solo les aparecerá a las personas que estén 
vinculadas a Facebook como estudiantes de publicidad. 
 
 
Esta estrategia va dirigida a estudiantes próximos a graduarse en la etapa final del 
semestre. 
 
 
Además se han seleccionado un conjunto de medios de comunicación que 
conformarán el Plan de Medios en los que REFERENTE promocionará sus 
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servicios y generará recordación, y diferentes canales de comunicación masivos. 
Como estrategia de ATL se pensará en: 
 
- Emisoras radiales especializadas en publicidad 
- Shows televisivos especializados en publicidad  
- Publicidad en internet con Google Adwords 

 
La estrategia en Internet será a través de las redes sociales Facebook, Twitter y 
Linkedin y a través de la página web oficial: Referente.com.co 
 
 
También se promocionará a través de la venta directa con profesionales de la 
publicidad, agencias publicitarias, agencias 360 y agencias de medios, y se hará 
uso de las nuevas tecnologías promocionando a través de las aplicaciones 
móviles. 
 
 
2.4. ESTRATEGIA DE SERVICIO 
 
 
Garantía y servicio postventa; mecanismos de atención a clientes (servicio de 
instalación, servicio a domicilio, otros), formas de pago, comparación de políticas 
de servicio con los de la competencia.  
 
 
Referente tiene tres unidades de negocios; certificaciones, consultorías y 
capacitaciones. El servicio postventa de esta empresa se enfoca en los servicios 
gratuitos que Referente brinda a aquellas personas que están afiliadas a ella, 
estos beneficios son los siguientes: 
 
 
Para las certificaciones los servicios postventa son: 
 
- Publicación y registro del ente o persona certificado en página web, edición 

para la revista PYM. 
 

- Carnet  que identifica a la persona como miembro certificado de Referente. 
 
 
En el caso de las consultorías los servicios son: 

 
- Acompañamiento de los expertos de referente hasta que culmine la campaña 

publicitaria consultada. 
 
- Derecho a consultas jurídicas posteriores con el abogado de Referente. 
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Las capacitaciones también ofrecen sus servicios postventa específicos: 
 

- Diploma para el estudiante en donde puede comprobar su asistencia a la 
capacitación. 
 

- Seguimiento por parte de Referente después del evento. 
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3. ANÁLISIS TÉCNICO – OPERATIVO 
 
 
3.1. FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO 
 
 
Figura 3. Ficha técnica-capacitaciones 
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Figura 4. Ficha técnica-certificaciones 
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Figura 5. Ficha técnica-consultorías 
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3.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO (FLUJOGRAMA) 
 
 
Figura 6. Descripción del servicio (flujograma) certificaciones  
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Figura 7. Descripción del servicio (flujograma) capacitaciones 
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Figura 8. Descripción del servicio (flujograma) consultorías 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3. ESTADO DE DESARROLLO E INNOVACIÓN 
 
 
La innovación de Referente no se basa en el desarrollo tecnológico pues, de 
acuerdo con el tipo de negocio de esta empresa, se mide por ser un servicio que 
no existe en el mercado,  es atípico y eso lo hace innovador.  
 
 
Por otro lado el desarrollo de la página web y el software que consiste en una red 
social para publicistas, de acuerdo a su desarrollo y su implementación, 
dependerá su innovación. 
 
 
Tecnología requerida: descripción de equipos y máquinas, capacidad instalada, 
mantenimiento.  
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3.3.1. Necesidades y requerimientos tecnológicos. Ya que Referente presta un 
servicio de certificaciones, calificaciones y capacitaciones, las necesidades 
tecnológicas son mínimas, éstas consisten en:  
 
 
- Un software para base de datos: el requerimiento de un software que una a 

todos los pertenecientes de la empresa, durante el proceso de certificación y 
después de ello para seguir en contacto y hacer seguimiento a los procesos y 
desarrollos laborales de dichas personas. 

 
 

Es una especie de red social de la empresa, en donde además habrá noticias y 
medios para que estas personas estén pendientes de las nuevas 
actualizaciones y establezcan relaciones entre ellos. (Propuestas laborales 
dentro de la misma organización) 

 
 
- Programas básicos para computadores como el Office para empresas, la 

página web y la biblioteca virtual. 
 
 
- Internet (módem, routers): es necesario el internet en nuestra empresa ya que 

la mayoría de los casos documentados aparecen en este medio, son más 
actuales y puede haber una interrelación entre los estudiantes y hasta los 
profesores para colaborarse y compartir ideas subiendo temáticas a través de 
este medio. De la misma manera el internet ayuda en la investigación de este 
proceso. 

 
 
- Tabletas: no es un elemento indispensable, sin embargo puede resultar muy útil 

ya que estos aparatos tecnológicos cuentan con aplicaciones únicas que 
pueden ayudar en el desarrollo metodológico de esta empresa. 

 
 
- Video beam: este es uno de los recursos primordiales para la empresa ya que 

la ejemplificación de a través de casos reales amplia el conocimiento y este 
realmente funciona cuando los ejemplos se pueden visualizar para poder ver las 
fallas en la publicidad.  

 
 

De la misma manera es una herramienta metodológica demasiado eficiente 
para captar la atención de los estudiantes en su proceso 
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- Computadores: el requerimiento de computadores es totalmente necesario para 
la creación de la empresa ya que esta está basada en la producción intelectual 
y enseñanza  en donde la investigación es básica y la mejor manera son las 
bases de datos y el internet que brinden estos computadores. 

 
  
3.4. LOCALIZACIÓN Y TAMAÑO 
 
 
La localización de las oficinas será en Bogotá en el norte de la ciudad, ubicado 
estratégicamente en donde se encuentran las agencias publicitarías más 
prestigiosas del país. 
 
 
El tamaño de estas oficinas será de 60 m2 para 6 cubículos y una sala de juntas. 
Por otro lado la locación del auditorio cambiará de sitio dependiendo de las 
necesidades requeridas en su momento pues en ocasiones las convocatorias en 
el tema de capacitaciones serán diversas (dependen de factores como el invitado, 
la metodología requerida y el auge del tema a tratar) 
 
 
3.5. PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN 
 
 
Cuadro 11.  Presupuesto de producción-capacitaciones  
 

ITEM CANTIDAD VALOR UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

AUDITORIO OSCAR 
GERARDO RAMOS: 
BIBLIOTECA 
DEPARTAMENTAL  

50 personas: 25 
horas, 5 horas 
diarios por 
semana $1,975.000 $1,975.000 

FOLDER 
BRANDEADO 50 $3.000 $150.000 

 HOJAS DE PAPEL 10 por persona 
 $6.500 resma papel 
500 hojas 

 $6.500 
resma papel 
500 hojas 

DIPLOMA 50 $3.500 $170.000 

ESCARAPELA 50 $3.500 $170.000 

INVITADOS 
ESPECIALES 5 $2'000.000 $10.000.000 

TOTAL $12,521.500 
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Cuadro 12. Presupuesto de producción-consultorías 
 

ITEM CANTIDAD VALOR UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

ABOGADO 
PUBLICISTA 1 $2'000.000 $2'000.000 

PUBLICISTA CON 
ÉNFASIS EN 
AUTOREGULACIÓN 
PUBLICITARIA 1 $2'000.000 $2'000.000 

FILÓSOFO CON 
ÉNFASIS EN ÉTICA  1 $2'000.000 $2'000.000 

TOTAL $6.000.000 

 
 
Cuadro 13.  Presupuesto de producción-certificaciones 
 

ITEM CANTIDAD VALOR UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

PROFESIONAL EN 
DESARROLLO 
HUMANO  1 $2'000.000 $2'000.000 

PUBLICISTA 
PROFESIONAL  1 $2'000.000 $1.500.000 

PUBLICISTA CON 
ÉNFASIS EN 
AUTOREGULACIÓN 
PUBLICITARIA  1 $2'000.000 $2'000.000 

PAPELERÍA X X $50.000 

DIPLOMAS 
SIMILAR AL 
PROFESIONAL: 
$15.000 PARA 
AGENCIAS E 
INDIVIDUALES 

1 $15.000 $15.000 

PUBLICACIÓN 
REVISTA PYM: 1 
PÁGINA: 
$6´500.000 1 $6,500.000 $6,500.000 

TOTAL $11,015.000 
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Cuadro 14.  Presupuesto de producción-gastos fijos de la empresa 
 

ITEM CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

PERMISOS Y 
LICENCIA  1 

$5.000.000 $5.000.000 

ESCRITORIOS 3 $1.000.000 $3.000.000 

SOFTWARE 
1 

$1.000.000 $1.000.000 

PROGRAMAS 
BÁSICOS PARA 
COMPUTADORES 

x 

$3.000.000 $3.000.000 

OFFICE PARA 
EMPRESAS PARA 
CADA 
COMPUTADOR 6 $500.000 

$3.000.000 

BIBLIOTECA  
1 

$5.000.000 $5.000.000 

BIBLIOTECA 
VIRTUAL 1 

$1´000.000 $1´000.000 

BASE DE DATOS  1 $1.000.000 $1.000.000 

PÁGINA WEB  1 300.000 300.000 

TABLETAS  4 $875.000 $3.500.000 

VIDEO BEAM  1 $3.000.000 $3.000.000 

COMPUTADORES 5 $1'600.000 $8.000.000 

TOTAL GASTOS FIJOS DE LA EMPRESA $33.800.000 

 
 
Cuadro 15. Presupuesto de producción-gastos mensuales de la empresa 
 

ITEM CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

INTERNET 1 $200.000 $200.000 

AUDITORIOS  1 $1,975.000. $1,975.000. 

SERVICIOS 
OFICINA  1 

$450.000 $450.000 

OFICINAS 

1 

$2.000.000 $2.000.000 

ADMINISTRADOR 
DE EMPRESAS  1 

$1´000.000 $1´000.000 
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Cuadro 15. (Continuación) 
 

INGENIERO 
INDUSTRIAL  

1 

$1’000.000 $1’000.000 

RELACIONISTA 
PÚBLICO 

1 $1.500.000 $1.500.000 

PUBLICIDAD 1 $10.000.000 $10.000.000 

IMPLEMENTOS 
OFICINA x 

$3´000.000 $3´000.000 

TOTAL $20.095.000 

 
 
 
3.6. CONTROL DE CALIDAD  
 
 
El control de calidad será inspeccionado por el ingeniero industrial que tendrá 
REFERENTE, el cual se encargará específicamente de esta tarea. 
 
  
El control de calidad juega un rol importante en el desarrollo industrial pero 
también de cualquier modelo de empresa ya que, según Lorena Milagros, 
estudiante de la Universidad Privada Señor de Sipán. Facultad de Ingeniería, 
Arquitectura y Urbanismo en la especialidad de Ing. Industria el control de calidad 
logrará en la industria el 80% de la probabilidad que el producto sea de calidad. 
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4. ORGANIZACIONAL Y LEGAL 
 

  
4.1. CONCEPTO DEL NEGOCIO – FUNCIÓN EMPRESARIAL  

 
 

REFERENTE: Entidad para la regulación y formación del ejercicio publicitario.   
  

La libertad de expresión es un derecho fundamental señalado en el artículo 19 de 
la Declaración Universal de los Derechos Humano de 1948 y de las constituciones 
de los sistemas democráticos, como el colombiano. Gracias a esto, ninguna 
profesión del área comunicacional debe tener tarjeta profesional para poder 
ejercerse, por lo cual, literalmente cualquier persona puede realizar el ejercicio 
comunicacional.  
 
 
Sin embargo, es de común conocimiento el poder de la comunicación en la 
sociedad y más aún la influencia que tiene la publicidad que de hecho existe por y 
para influenciar en grupos específicos.  
 
 
La tarjeta profesional es un mecanismo que ayuda a los profesionales a proteger 
su gremio y diferenciar a los individuos capacitados de aquellos que no han 
recibido formación íntegra en un área específica.  
 
 
Ya que los publicistas profesionales no tienen una camino establecido para 
proteger el gremio, REFERENTE será la entidad encargada de regular, formar y 
servir como ente referenciador a los profesionales de la publicidad, empíricos, 
profesionales de otras áreas relacionadas con el gremio que ejerzan la profesión 
de publicistas,  agencias de publicidad y los trabajos realizados para la difusión de 
comunicación comercial, institucional y corporativa como profesionales éticos con 
conocimiento en autorregulación y jurisdicción publicitaria, dándole un plus a los 
profesionales para conseguir nuevos empleos, adquirir conocimiento y recibir 
acompañamientos para la optimización y elaboración de trabajos publicitarios 
dentro de las normatividades legales y morales y a las agencias y grandes 
centrales de comunicación para que tengan un acompañamiento, asesoría 
continua y una certificación de un ente evaluador en el área de la regulación 
publicitaria. 
 
 
Si bien en Colombia existen ya entes que protegen al gremio publicitario como es 
el caso de Adgora (Asociación Colombiana de la Industria Publicitaria), esta 
protección está más enfocada sobre las tarifas que el publicista debería cobrar y 
cómo ser mejor vistos a nivel internacional para poder competir mundialmente; sin 
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embargo el hecho de estar en esta organización no certifica ser un buen 
profesional desde la mirada autoregulatoria y ética ya que además recibe 41 
profesionales “relacionados” con la publicidad y no evalúa la capacidad del mismo.   
 
 
Por otro lado esta empresa a trabajar será vista no solamente como un certificado 
para cuidar el gremio publicitario (tan afectado por las críticas a la mala praxis 
publicitaria) sino que además servirá como un ente evaluador de profesionales y 
trabajos para crear un mejor ambiente ético a nivel de difusión de mensajes y 
praxis publicitaria.   
 
 
Su localización será estratégicamente ubicada en la capital colombiana (Bogotá) 
en donde se encuentra el flujo más alto de realización de campañas publicitarias y 
agencias de publicidad del país.  
 
 
 
4.2. OBJETIVOS GENERAL DE LA EMPRESA 
 
 
Al cabo de 5 años ser reconocida en el mercado como un referente para el 
mercado publicitario y alcanzar los presupuestos de venta planteados desde el 
inicio de la empresa. 
 
 
4.3. ANÁLISIS MECA (MANTENER, EXPLORAR, CORREGIR, AFRONTAR) 
 
 
Cuadro 16.  Análisis DOFA-REFERENTE 

 
ANÁLISIS DOFA 
REFERENTE 

FORTALEZAS: 
 
1. Servicio único en el 
mercado. 
2. Servicio innovador 
3. Cuenta con expertos 
en el área. 
4. Localización del 
negocio. 
5. Alianzas estratégicas 
con UAO. 

DEBILIDADES: 
 
1. Empresa sin 
reconocimiento. 
2. Baja inversión para 
publicidad. 
3. Empresa nueva, baja 
organización. 
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Cuadro 16. (Continuación) 
 
OPORTUNIDADES:  
 
1. Mercado en 
crecimiento. 
2. Necesidad latente para 
la publicidad. 
3. Gremio sin tarjeta 
profesional 

ESTRATEGIAS FO: 
 
1. Estrategias de 
comunicación reforzando 
su lo innovador del 
servicio 
2. Educar a las personas 
acerca de la importancia 
de tener una tarjeta 
profesional 

ESTRATEGIAS DO: 
 
1. Generación de 
reconocimiento buscando 
el segmento específico 
en crecimiento 
2. Buscar en dónde se 
encuentra el mercado 
específico y reducir 
costos en publicidad 

 
AMENAZAS: 
 
1. Servicio de percepción 
costosa 
2. Alta competencia en 
postgrados 

ESTRATEGIAS FA: 
 
1. Justificar los costos y 
demostrar que son 
menores que otros. 
2. Demostrar la 
innovación del servicio 
que no tiene competencia 
directa. 

 

ESTRATEGIAS DA: 
 
1. Adquirir 
Reconocimiento a través 
de bajos costos y buena 
calidad. 

 
 
 

4.4. GRUPO EMPRENDEDOR  
 
El líder y único responsable del proyecto soy yo, Santiago Salazar Rendón.   
Edad: 24 años  
Teléfono: 332 - 5746  
Celular: 317 511 0030   
Perfil: Ejecutivo de cuentas.  
  
Experiencia Laboral: 8 meses como ejecutivo de cuenta de las marcas China 
Automotriz y Goodyear de Colombia en la agencia publicitaria GRUPO IHQ.  
 
 

 Seminarios y cursos del líder emprendedor: 
 
- Congreso Las Nuevas Leyes de la Publicidad, e-Advertising y Social Media. 

Abril 2012. 
 

- Conferencia la responsabilidad social de la publicidad – Antonio Caro. Junio 
2012. 
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- Conferencia sobre emprendimiento Latinoamericano -. Andrés Moreno. 

Fundador y CEO de Open English. Octubre de 2012. 
 

- Conferencia sobre gerencia publicitaria “si no marca, no es marca”- octubre de 
2012. 

 

 
- Conferencia sobre la optimización de resultados para prácticas profesionales- 

octubre de 2012. 
 
 

 Reconocimientos y datos de interés del líder emprendedor: 
 
- Ganador Licitación Producción Audiovisual Publicitaria sobre lanzamiento de 

Redes sociales Universidad Autónoma de Occidente “La UAO un amigo +”- abril 
2011. 

 
- Ganador Licitación Relaciones Publicas sobre Plan transitorio de 

Comunicaciones y RR.PP.  Para la fundación Fundautónoma. Abril 2012 
 
- Promedio ponderado acumulado: 4.3 
 
- Organizador del evento sobre gerencia publicitaria “Si no marca, no es marca” 

Octubre de 2012. 
 

- Participante en la Campaña Publicitaria para la renovación de la marca ciudad, 
Cali. Universidad Autónoma de Occidente - abril 2012. 
 

- Participante en la Campaña Publicitaria para la concientización de donación de 
sangre. Universidad Autónoma – Fundación Valle de Lili - abril 2011. 
 

- Participante en la Campaña Publicitaria para el lanzamiento de las redes 
sociales en la Universidad Autónoma de Occidente - abril de 2012. 
 

- Participante en el Plan estratégico para visualización de Plan padrino “Plan 
padrino Fundautónoma, por una niñez bien acompañada” - abril de 2012. 

 
 
 
 
 
 
 



61 

4.5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
Equipo directivo, líneas de autoridad,  nivel de participación en la Junta Directiva, 
mecanismo de participación y control, organigrama. 
 
Figura 9. Organigrama REFERENTE: 
 

 
 
 
4.6. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y NÓMINA  
 
Cuadro 17.  Gastos de nómina: 
 

PROFESIÓN PERIODICIDAD SALARIO 

ABOGADOS PUBLICISTAS 
mensual 

Salario: $2´000.000 

ADMINISTRADOR DE EMPRESAS 
mensual 

Salario: $1´000.000 

PROFESIONALES EN PUBLICIDAD 
mensual 

Salario: $1´500.000 

PUBLICISTAS CON ÉNFASIS EN 
AUTORREGULACIÓN PUBLICITARIA  mensual 

Salario: $2’000.000 

FILÓSOFOS CON ÉNFASIS EN ÉTICA 
mensual 

Salario: $1´000.000 

RELACIONISTA PÚBLICO mensual Salario: $1´500.000. 

INGENIERO INDUSTRIAL mensual Salario: $1´000.000 

PROFESIONAL EN DESARROLLO 
HUMANO mensual 

Salario: $1´000.000 

 

PRESIDENTE SOCIOS

-INGENIERO 

INDUSTRIAL

-ADMINISTRADOR DE 

EMPRESAS

-RELACIONISTA 

PÚBLICO

PROFESIONAL 

EN 

DESARROLLO 

HUMANO

RRPP
RECURSOS 

HUMANOS

-ABOGADOS PUBLICISTAS

-PROFESIONALES EN 

PUBLICIDAD

-PUBLICISTAS CON 

ÉNFASIS EN PUBLICITARIA.

CONSTRUCCIÓN DE 

MARCA - FREELANCE

FILÓSOFO CON 

ÉNFASIS EN ÉTICA

PROCESOSPUBLICIDAD
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4.7. ORGANISMOS DE APOYO  
 
 

- Universidades del Valle del Cauca: la principal red de contactos de esta 
empresa serán las universidades de la región ya que los convenios con estas 
permitirán que los estudiantes salgan mejor preparados en el área de 
publicidad.  

 
 

Sabemos además que el principal medio de las universidades para mostrarse 
son los estudiantes ya que a partir de ellos la universidad refleja la excelencia y 
viceversa  si el estudiante no posee ciertas características la universidad se ve 
afectada, por eso la certificación es de suma importancia. 

 
 
- Universidad Autónoma de Occidente: como universidad gestora de proyectos 

de emprendimiento, junto con el departamento de CIEE, será la primera 
beneficiada y aquella que más aporta en el desarrollo de esta nueva idea 
empresarial, haciendo conocer a la empresa. 

 
 
- Ádgora (Asociación Colombiana de la Industria Publicitaria): una de las mayores 

bases de datos con profesionales de la publicidad y sus derivados que existe en 
Colombia, lo cual es de gran utilidad ya que no solamente son profesionales 
sino que están interesados en el bienestar del gremio publicitario ya que el fin 
de Ádgora es similar al de esta empresa. 

 
 
- Agencias publicitarias en Colombia: las agencias publicitarias deben buscar 

siempre la excelencia en sus empleados pero además se sabe que el error de 
un publicista lo paga la agencia tanto económicamente como con desprestigio. 
Las agencias serán las primeras interesadas en que sus empleados estén 
mejor preparados en el área de jurisdicción y autorregulación publicitaria lo cual 
nos llevara a ser el contacto con este tipo de público. 

 
 
 
4.8. CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA  Y  ASPECTOS LEGALES.  

 
 

REFERENTE se establecerá como una Sociedad por Acciones Simplificadas 
S.A.S. 
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La Ley 1258 de 2008 de Sociedades por Acciones Simplificadas SAS, introduce 
un tipo social híbrido, con autonomía, tipicidad definida y con una regulación 
vinculada al régimen general de las sociedades. 
Este nuevo tipo de sociedad  brinda  las ventajas de las sociedades anónimas y 
les permite diseñar mecanismos de direccionamiento de sus empresas de acuerdo 
a las necesidades. 
 
 
4.8.1. Disposiciones generales. 
 
- Constitución: la sociedad por acciones simplificada podrá constituirse por una o 

varias personas naturales o jurídicas, quienes sólo serán responsables hasta el 
monto de sus respectivos aportes. Salvo lo previsto en el artículo 42 de la 
presente ley, el o los accionistas no serán responsables por las obligaciones 
laborales, tributarias o de cualquier otra naturaleza en que incurra la sociedad. 

 
 
- Personalidad jurídica: la sociedad por acciones simplificada, una vez inscrita en 

el Registro Mercantil, formará una persona jurídica distinta de sus accionistas. 
 
 
- Naturaleza: la sociedad por acciones simplificada es una sociedad de capitales 

cuya naturaleza será siempre comercial, independientemente de las actividades 
previstas en su objeto social. Para efectos tributarios, la sociedad por acciones 
simplificada se regirá por las reglas aplicables a las sociedades anónimas. 

 
 
- Imposibilidad de negociar valores en el mercado público: las acciones y los 

demás valores que emita la sociedad por acciones simplificada no podrán 
inscribirse en el Registro Nacional de Valores y Emisores ni negociarse en 
bolsa. 

 
 
4.8.2. Constitución y prueba de la sociedad. 
 
- Contenido del documento de constitución: la sociedad por acciones simplificada 

se creará mediante contrato o acto unilateral que conste en documento privado, 
inscrito en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio del lugar en que la 
sociedad establezca su domicilio principal, en el cual se expresará cuando 
menos lo siguiente: nombre, documento de identidad y domicilio de los 
accionistas; razón social o denominación de la sociedad, seguida de las 
palabras "sociedad por acciones simplificada”/; o de las letras S.A.S. 

 
 

http://camara.ccb.org.co/documentos/3772_ley_1258_08.pdf
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El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 
establezcan en el mismo acto de constitución; 
El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el 
acto de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por 
término indefinido. 
 
 
Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que 
se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o 
civil, lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la 
sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita. 
 
 
El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de 
las acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas 
deberán pagarse. 
La forma de administración y el nombre, documento de identidad y facultades 
de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando menos un 
representante legal. 
 
 
El documento de constitución será objeto de autenticación de manera previa a 
la inscripción en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio, por quienes 
participen en su suscripción. Dicha autenticación podrá hacerse directamente o 
a través de apoderado. 
 
 
Cuando los activos aportados a la sociedad comprendan bienes 
cuya  transferencia requiera escritura pública, la constitución de la sociedad 
deberá hacerse de igual manera e inscribirse también en los registros 
correspondientes. 
 

 
- Control al acto constitutivo y a sus reformas. Las Cámaras de Comercio 

verificarán la conformidad de las estipulaciones del acto constitutivo, de los 
actos de nombramiento y de cada una de sus reformas con lo previsto en la ley. 
Por lo tanto, se abstendrán de inscribir el documento mediante el cual se 
constituya, se haga un nombramiento o se reformen los estatutos de la 
sociedad, cuando se omita alguno de los requisitos previstos en el artículo 
anterior o en la ley. 
 
  
Efectuado en debida forma el registro de la escritura pública o privada de 
constitución, no podrá impugnarse el contrato o acto unilateral sino por la falta 
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de elementos esenciales o por el incumplimiento de los requisitos de fondo, de 
acuerdo con los artículos 98 y 104 del Código de Comercio. 

 
 
- Sociedad de hecho: mientras no se efectúe la inscripción del documento 

privado o público de constitución en la Cámara de Comercio del lugar en que la 
sociedad establezca su domicilio principal, se entenderá para Todos los efectos 
legales que la sociedad es de hecho si fueren varios los Asociados. Si se tratare 
de una sola persona, responderá personalmente por Las obligaciones que 
contraiga en desarrollo de la empresa. 

 
 
- Prueba de existencia de la sociedad: la existencia de la sociedad por acciones 

simplificada y las cláusulas estatutarias se probarán con certificación de la 
Cámara de Comercio, en donde conste no estar disuelta y liquidada la 
sociedad9. 

 
 

Legislación vigente que regule la actividad económica y la comercialización de 
los P/S (urbana, ambiental, laboral y protección social, registros, tributaria, 
protección intelectual y  ambiental). 
 

 
4.8.3. Legislación urbana. La oficina de REFERENTE estará ubicada en un 
complejo de oficinas, por lo cual no se debe entrar a un proceso de legislación 
urbana o de planificación y desarrollo territorial. 
 
 
4.8.4. Legislación ambiental. En cuanto a la legislación ambiental REFERENTE 
se compromete con el decreto 3102 de 1997, de la legislación colombiana, que 
reglamenta que se utilizarán equipos de bajo consumo para el desarrollo de los 
trabajos diarios. De esta manera se trabajará bajo una cultura de ahorro de 
energía y de agua, las luces cambiarán de intensidad en la hora de almuerzo, 
tendremos luces inteligentes en el baño para que sólo se prendan cuando alguien 
ingresa.  
 
 
También, como parte del artículo 373 de 1997 trabajaremos con reductores de 
caudal para grifos que sólo aportan la cantidad de agua necesaria para cada 
lavada. 

                                                
9
 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1258 (05 diciembre, 2008). Por la cual se 

reglamenta la sociedad por acciones simplificadas [en línea]. Bogotá D.C.: Congreso de la 
República, 2008 [consultado 05 marzo de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2008/ley_1258_2008.html 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2008/ley_1258_2008.html
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4.8.5. Legislación laboral y protección social. En REFERENTE trabajaremos 
bajo el Código Sustantivo de Trabajo adoptado por el Decreto Ley 2663 del 5 de 
agosto de 1950. 

 
 

Acogidos en éste, todos nuestros profesionales estarán vinculados a la compañía 
a través contratos escritos a términos definidos que se renovarán cada año y se 
evaluarán con cada profesional, esto aplica para el profesional de publicidad, para 
el abogado publicista, para el ingeniero industrial, incluso para la secretaria. 
 
Además, contarán con todos los beneficios de ley que están establecidos en este 
código Seguridad social: salud, recreación y subsidio familiar, riesgos 
profesionales, seguridad pensional. 
 
 
Para la salud nuestros empleados estarán vinculados a la EPS y ARP SURA, la 
mayor empresa prestadora de este servicio en Colombia; para la recreación y 
subsidio familiar estarán vinculados a la Caja de Compensación Familiar 
Comfandi, y para la seguridad pensional estarán vinculados al seguro social. 
 
 
De esta manera cumplimos con lo establecido en el código y contribuimos a la 
seguridad y el bienestar de nuestros colaboradores. 
 
 
4.8.6. Legislación tributaria. Al tratarse de una Sociedad de Acciones 
Simplificadas S.A.S. nos acogemos a todos los deberes de ley de una Sociedad 
Anónima, por ende estamos comprometidos a: 
 
 
Pagar el Impuesto de Renta: es un impuesto nacional, de carácter anual, el cual 
grava las utilidades que haya generado la empresa desde el primero (1) de enero 
hasta el treinta y uno (31) de Diciembre de cada año.  
 
 
El Impuesto al Valor Agregado (IVA) es igualmente un impuesto de carácter 
nacional que grava la venta de bienes muebles, la prestación de servicios, las 
importaciones y la circulación, venta u operación de juegos de suerte y azar. 
 
 
El Impuesto de Industria, Avisos y Tableros (ICA) es un impuesto de carácter 
municipal que grava toda actividad industrial, comercial y de servicios. 
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La Retención en la Fuente no es propiamente un impuesto, pero dada su 
importancia para el cálculo económico de una futura empresa  lo incluimos, puesto 
que es realmente un pago anticipado al impuesto de renta.  
 
 
El Impuesto al Patrimonio es un impuesto que grava la riqueza de las empresas, 
entendiendo riqueza como el patrimonio líquido que la compañía tenga el primero 
(1) de enero de cada año. 
 
 
El Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) es un impuesto que grava las 
transacciones financieras,  mediante la disposición de los dineros depositados en 
cuentas corrientes, de ahorro, de depósito del Banco de la República, o mediante 
giros de cheques de gerencia. La tarifa es del 4 por 1000 (monto de la transacción 
multiplicado por 0.004) y está previsto que será desmontado a partir del 2014, 
fecha en la que irá disminuyendo la tarifa hasta ser eliminada completamente en el 
año 2018. 
 
 
El gobierno, mediante el Decreto 525 de 2009, alivió la carga parafiscal de las 
medianas y pequeñas empresas, con dicha norma se reglamenta el artículo 43 de 
la ley 590 del 2000, norma que nos beneficia10. 
 
 
4.8.7. Protección intelectual. En REFERENTE trabajamos bajo la ley de la 
Propiedad de Autor en la Legislación colombiana, por la cual las prácticas y 
proyectos que se evalúen en las certificaciones no podrán ser copiados por 
ninguno de los profesionales de REFERENTE, toda la información entregada a 
nosotros será tomada como confidencial y pertenecerá únicamente al autor del 
trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
10

 Tendencias laborales: formas de contratación [en línea]. Bogotá D.C.: elempleo.com, 2011 

[consultado 27 de marzo de 2013]. Disponible en: 

http://www.elempleo.com/colombia/tendendicas_laborales/formas-de-contratacion-en-

colombia/7399531  

http://www.elempleo.com/colombia/tendendicas_laborales/formas-de-contratacion-en-colombia/7399531
http://www.elempleo.com/colombia/tendendicas_laborales/formas-de-contratacion-en-colombia/7399531
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5. FINANCIERO 
 
 

5.1. PRINCIPALES SUPUESTOS  
 
 
Cuadro 18.  Principales supuestos- capacitaciones  
 

ITEM CANTIDAD 
VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

AUDITORIO OSCAR 
GERARDO RAMOS: 
BIBLIOTECA 
DEPARTAMENTAL  

50 personas: 25 
horas, 5 horas 
diarios por semana $1,975.000 $1,975.000 

FOLDER 
BRANDEADO 50 $3.000 $150.000 

 HOJAS DE PAPEL 10 por persona 
 $6.500 resma 
papel 500 hojas 

 $6.500 resma 
papel 500 
hojas 

DIPLOMA 50 $3.500 $170.000 

ESCARAPELA 50 $3.500 $170.000 

INVITADOS 
ESPECIALES 5 $2'000.000 $10.000.000 

TOTAL $12,521.500 

 
 
Cuadro 19.  Principales supuestos- consultorías  
 

ITEM CANTIDAD VALOR UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

ABOGADO 
PUBLICISTA 1 $2'000.000 $2'000.000 

PUBLICISTA CON 
ÉNFASIS EN 
AUTOREGULACIÓN 
PUBLICITARIA  1 $2'000.000 $2'000.000 

FILOSOFO CON 
ÉNFASIS EN ÉTICA  1 $2'000.000 $2'000.000 

TOTAL $6.000.000 
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Cuadro 20. Principales supuestos-certificaciones 
 

ITEM CANTIDAD VALOR UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

PROFESIONAL EN 
DESARROLLO 
HUMANO 1 $2'000.000 $2'000.000 

PUBLICISTA 
PROFESIONAL 1 $2'000.000 $1.500.000 

PUBLICISTA CON 
ÉNFASIS EN 
AUTOREGULACIÓN 
PUBLICITARIA   1 $2'000.000 $2'000.000 

PAPELERÍA X X $50.000 

DIPLOMAS 
SIMILAR AL 
PROFESIONAL: 
$15.000 PARA 
AGENCIAS E 
INDIVIDUALES 

1 $15.000 $15.000 

PUBLICACIÓN 
REVISTA PYM: 1 
PÁGINA: 
$6´500.000 1 $6,500.000 $6,500.000 

Total $11,015.000 

 
 
Cuadro 21. Principales supuestos-gastos de alistamiento 
 

ITEM CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

PERMISOS Y 
LICENCIA 1 

$5.000.000 $5.000.000 

ESCRITORIOS 3 $1.000.000 $3.000.000 

SOFTWARE 
1 

$1.000.000 $1.000.000 

PROGRAMAS 
BÁSICOS PARA 
COMPUTADORES 

X 

$3.000.000 $3.000.000 
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Cuadro 21. (Continuación) 
 

OFFICE PARA 
EMPRESAS PARA 
CADA COMPUTADOR 6 $500.000 

$3.000.000 

BIBLIOTECA  1 $5.000.000 $5.000.000 

BIBLIOTECA VIRTUAL 1 $1´000.000 $1´000.000 

BASE DE DATOS  1 $1.000.000 $1.000.000 

PÁGINA WEB  1 300.000 300.000 

TABLETAS  4 $875.000 $3.500.000 

VIDEO BEAM  1 $3.000.000 $3.000.000 

COMPUTADORES 5 $1'600.000 $8.000.000 

TOTAL GASTOS FIJOS DE LA EMPRESA $33.800.000 

 
 
Cuadro 22. Principales supuestos-gastos mensuales de la empresa 
 

ITEM CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

INTERNET 1 $200.000 $200.000 

AUDITORIOS 1 $1,975.000. $1,975.000. 

SERVICIOS OFICINA 
1 

$450.000 $450.000 

OFICINAS 
1 

$2.000.000 $2.000.000 

ADMINISTRADOR DE 
EMPRESAS 1 

$1´000.000 $1´000.000 

INGENIERO 
INDUSTRIAL 

1 

$1’000.000 $1’000.000 

RELACIONISTA 
PÚBLICO 

1 $1.500.000 $1.500.000 

PUBLICIDAD 1 $10.000.000 $10.000.000 

IMPLEMENTOS 
OFICINA X 

$3´000.000 $3´000.000 

TOTAL $20.095.000 

 
 
Gastos mensuales de la empresa (sin gastos de certificaciones, consultorías y 
capacitaciones: $20.095.000 
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5.2. FLUJO DE CAJA Y ESTADOS FINANCIEROS. PROYECCION A TRES AÑOS 
 

Cuadro 23. Flujo de caja y estados financieros 1er semestre 
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Cuadro 24. Flujo de caja y estados financieros 2do semestre 
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Cuadro 25. Flujo de caja y estados financieros 2014-2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.3. CAPITAL DE TRABAJO  
 
 
Dentro del capital necesario para iniciar, el más importante es el capital humano 
en el cual se invertirá de la siguiente manera: 
 
 
- Abogados publicistas: salario: $2’000.000 
 
 
- Administrador de empresas:  salario: $1´000.000 
 
 
- Profesionales en publicidad: salario: $1´000.000 
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- Publicistas con énfasis en Autorregulación Publicitaria: salario: $2’000.000 
 
 
- Filósofos con énfasis en ética:  salario: $1´000.000 
 
- Relacionista Público: salario: $1´500.000 
 
 
- Ingeniero industrial: salario: $1´500.000 
 
 
- Profesional en desarrollo Humano: salario: $1´000.000 
 
 
- Construcción de marca: salario: $1.000.00 
 
 
- Publicidad y promoción: salario Freelance gráfico: $800.000 
 
 
TOTAL: $12´800.000 
 
 
5.3.1. Inversiones previstas en bienes de capital. 
 
 
- Implementos oficina: $3´000.000 
 
 
- Computadores: X 5: 8.000.000 
 
 
- Video beam: $3.000.000  
 
 
- Tabletas: $3.500.000 
 
 
- Página web:  $300.000 
 
 
- Biblioteca: $5.000.000 
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- Programas básicos para computadores: office para empresas para cada 
computador: $3.000.000  

 
 
- Escritorios: $3.000.000 
 
 
TOTAL: $28´800.000 
 
 
5.4. FUENTES  DE FINANCIACIÓN  
 
 
Ya que REFERENTE es una sociedad por acciones simplificadas, la principal 
fuente de financiación serán los inversionistas. Estos inversionistas aportarán el 
49% del capital necesario para que la empresa surja.  Estas personas o empresas 
se comprometerán a correr el riesgo de pérdida si Referente no cumple con los 
objetivos y cae en banca rota. 
 
 
Por otro lado estos accionistas tendrán ciertos derechos económicos que 
consisten en: 
 
 
- Derecho a percibir un dividendo en función de su participación y cuando así lo 

acuerde la sociedad. 
 
- Derecho a percibir un porcentaje del valor de la sociedad si esta es liquidada. 
 
- Derecho a vender su acción libremente en el mercado. Este derecho en 

ocasiones se ve limitado por los estatutos de la sociedad. 
 
 
De igual forma, además de los accionistas, otra fuente de financiación será 
préstamos al banco, que consistirán en el 31% del capital necesario para la 
creación de Referente. El banco no compartirá riesgos pero tampoco dividendos 
ya que lo único que aportará será capital y se le responderá con intereses. 
 
 
Por último el 20% de la fuente de financiación provendrá de aportes familiares y 
ahorros personales. 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dividendo
https://es.wikipedia.org/wiki/Liquidaci%C3%B3n
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5.5. EVALUACIÓN DEL PROYECTO  
 
 
Cuadro 26. Evaluación de proyecto-TIR 
 

 

 
 
5.6. PUNTO DE EQUILIBRIO 
 
 
5.6.1. Gastos mensuales de las capacitaciones. Auditorio para 50 personas: 25 
horas. 5 horas diarias por una semana. Biblioteca Departamental auditorio Oscar 
Gerardo Ramos: $79.000 la hora x 25 horas = $1,975.000 
 
 
 Papelería: 
  
- Folder brandeado: $3.000 x 50= $150.000 

 
- 10 hojas de papel: $6.500 resma papel 500 hojas 
 
- Lapiceros: $1.000 x 50= $50.000 
 
 Diploma: $3.500 x 50= 170.000 
 
 Escarapela: $3.500 x 50= $170.000 
 
 Invitados especiales: 5 invitados diferentes en los 5 días. $2.000.000 x invitado: 

$10.000.000 
 
Total capacitaciones: $12,521.500  

DATOS DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN DE RESULTADO 

-$89.186.500 
Costo inicial 
REFERENTE   

$69.484.387 
Ingresos netos primer 
año 

Tasa interna de retorno de la inversión 
después de 1 año (22%) 

$57.123.575 Ingresos netos segundo 
año 

Tasa interna de retorno de la inversión 
después de 2 años (28%) 

$66.339.575 
Ingresos netos tercer año Tasa interna de retorno de la inversión 

después de 3 años (52%) 
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5.6.2. Gastos mensuales de las consultorías. 
 
 Abogado publicista: $2´000.000 
 
 Publicista con énfasis en autoregulación publicitaria: $2´000.000 
 
 Filósofo con énfasis en ética: $2´000.000 
 
Total consultoría: $6´000.000 
 
 
5.6.3. Gastos mensuales de las certificaciones. 
 
 Profesional en Desarrollo Humano: $1´000.000 
 
 Publicista profesional: $1.500.000 
 
 Publicista con énfasis en autoregulación publicitaria: $2´000.000  
 
 Papelería: 50´000.000 por agencia 
 
 Diplomas similar al profesional: $15.000 para agencias e individuales 
 
 Publicación revista PYM: 1 página: $6´500.000 
 
 Total certificaciones: $11,015.000 
 
 
5.6.4. Gastos fijos de la empresa. 
 
 Permisos y licencias: $5.000.000 
 
 Escritorios: $3.000.000 
 
 Software: $1.000.000 
 
 Programas básicos para computadores: Office para empresas para cada 

computador: $3.000.000  
 
 Biblioteca: $5.000.000 
 
 Biblioteca virtual: $1´000.000 
 
 Base de datos: $1.000.000 
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 Página web:  $300.000 
 
 Tabletas: $3.500.000 
 
 Video beam: $3.000.000 
 
 Computadores X 5: 8.000.000 
 
Total gastos fijos de la empresa: $33.800.000 
 
 
5.6.5. Gastos mensuales de la empresa. 
 
 Internet (modem, routers): $200.000 
 
 Auditorios: $1,975.000 
 
 Servicios oficina: $450.000 
 
 Oficinas:$2.000.000 mensual. 
 
 Administrador de empresas: $1´000.000 
 
 Ingeniero industrial: $1’000.000 
 
 Relacionista PúblicoSalario: 1,5 millones. 
 
 Publicidad: $10.000.000 
 
 Implementos oficina:$3´000.000 
 
 Gastos mensuales de la empresa (sin gastos de certificaciones, consultorías y 

capacitaciones: $20.095.000 
 
 Costos para llevar a cabo las capacitaciones: $12,521.500 
 
 Costos para llevar a cabo las consultorías: $6,000.000 
 
 Costos para llevar a cabo las certificaciones: $11,015.000 
 
 Total gastos mensuales de oficinas: $20.095.000 
 
 TOTAL: $49.631.500 
 
 TOTAL Gastos únicos REFERENTE: $33.800.000 
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5.6.6. Cálculo del punto de equilibrio. 
 

 Precio de venta del servicio:  
 
 Capacitaciones: $600.000 C/U X 50 = $30.000.000 
 
 Consultorías: $500.000 C/U X 10 = $5.000.000 
 
 Certificaciones:  
 

- Agencias: $3´000.000 C/U X 4 =12’000.000  
  
- Personas naturales: $500.000 C/U X 6= $3’500.0000 

 

 
 
 TOTAL: $50.500.00 
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6. IMPACTO DEL PROYECTO 
  
 
Impacto  económico, social, ambiental: generación de empleo directo e indirecto, 
ventas nacionales y exportaciones (sugerir otros).  

  
 

6.1. IMPACTO ECONÓMICO 
 

 
Con el nacimiento de REFERENTE el mayor beneficiado es el sector empresarial, 
específicamente en sus finanzas porque disminuye el riesgo de estrategias de 
mercadeo y publicidades que no vayan acorde a los objetivos comerciales de las 
empresas; con agencias y profesionales acreditados y vinculados al gremio, las 
campañas irán más acorde a los intereses de los empresarios, quienes correrán 
menos riesgos de invertir en campañas que no los beneficien y tendrán la 
oportunidad de contratar excelentes profesionales que los retribuyan grandes 
dividendos. 

 
 

Para las agencias asesoradas y acreditadas, el impacto económico se ve reflejado 
en que aumentará su atractivo ante los clientes, con lo que se incrementarán las 
oportunidades de trabajo y crecerán sus finanzas. 
Los profesionales freelance que pertenezcan a este gremio publicitario, ganarán el 
estatus y respaldo que no tienen por no pertenecer a una agencia, ahora serán 
más atractivos ante los clientes y podrán ser igual de competitivos. 
 
 
Para la economía nacional, la creación del gremio publicitario REFERENTE tendrá 
impactos sociales, políticos y económicos en el sentido de que existe un grupo 
representativo de profesionales con una sola voz, que en el momento de estar en 
desacuerdo con alguna reforma o política instaurada harán presión en pro de sus 
beneficios, en ese sentido la economía nacional también podría verse afectada. 
Además se contribuirá a la disminución de la tasa de desempleo que hace parte 
de los indicadores económicos que dan la imagen de un país más competitivo y 
desarrollado. 
 
 
6.2. IMPACTO SOCIAL  
 
 
Un gremio publicitario sirve de referente e inspiración para que los profesionales 
se dediquen a ejercer bien su carrera por lo que se desarrolla intelectualmente la 
capacidad de este grupo de profesionales que además podrán contribuir al 
desarrollo de la raza humana como tal. 
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Además de esto, la creación de un gremio publicitario tiene grandes impactos y 
beneficios sociales para los profesionales que decidan vincularse a él porque 
tendrán mayor peso ante la sociedad y el Estado, y serán escuchadas sus 
necesidades y denuncias. 
 
 
Por último es importante resaltar que el ser humano es social por naturaleza y 
siente la necesidad de agruparse, un espacio como este para los profesionales de 
la publicidad es importante para reconocerse como personas y como profesionales 
en un espacio donde encontrarán apoyo en sus proyectos, soluciones a sus dudas 
y respaldo en sus pares. 
 
 
6.2.1. Generación de empleo directo e indirecto. Con la creación de cualquier 
empresa se abren oportunidades laborales para que diferentes profesionales 
llenen las vacantes, en el caso de la creación de este gremio publicitario habrá 
espacio para diferentes profesionales de publicidad experimentados que sirvan de 
asesores y consultores, además también se abrirán oportunidades para cargos 
administrativos que ayuden al buen funcionamiento de la empresa.  
 
 
6.3. IMPACTO AMBIENTAL  
 
 
El cuidado del medio ambiente y la motivación a la creación de conciencia sobre la 
importancia del cuidado de los recursos y del planeta hacen parte de los valores 
que se comparten en el gremio publicitario REFERENTE, por lo tanto los 
profesionales vinculados con el gremio serán voceros de este estilo de vida e 
impregnarán el sentido medio ambiental en cada uno de sus proyectos, campañas 
o estrategias. 
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7. CONCLUSIONES 
 
 
Uno de los grandes enemigos de la publicidad es la mala práxis publicitaria que se 
debe en gran parte a que cualquier carrera del área de la comunicación puede 
ejercerse sin tarjeta profesional o regulación alguna ya que la libertad de expresión 
es un derecho fundamental señalado en el artículo 19 de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos de 1948 y de las constituciones de los sistemas 
democráticos, como el colombiano. Gracias a esto la mala práxis publicitaria se ha 
convertido en uno de los principales enemigos de la industria. La necesidad de un 
ente regulador de publicidad está latente, por ello desarrollar una empresa que 
funcione como una entidad para la regulación y formación del ejercicio publicitario 
tiene gran cabida y un mercado potencial. 
 
 
En Colombia no existe un ente regulador fuerte que abarque todo lo que 
REFERENTE pretende abarcar, lo cual hace que el potencial de la empresa sea 
mucho mayor, pues la competencia es muy poca, y con servicios mínimos 
comparados con los que esta idea emprendedora pretende ofrecer.  
REFERENTE es una idea de generación de empresa viable y emprendedora ya 
que además de  mejorar la calidad de la publicidad en Colombia mejora la el 
rendimiento de los proyectos de la siguiente manera: 
 
 
- Con el nacimiento de REFERENTE el mayor beneficiado es el sector 

empresarial, específicamente en sus finanzas porque disminuye el riesgo de 
estrategias de mercadeo y publicidades que no vayan acorde a los objetivos 
comerciales de las empresas; con agencias y profesionales acreditados y 
vinculados al gremio, las campañas irán más acorde a los intereses de los 
empresarios, quienes correrán menos riesgos de invertir en campañas que no 
los beneficien y tendrán la oportunidad de contratar excelentes profesionales 
que los retribuyan grandes dividendos. 

 
 
- Para las agencias asesoradas y acreditadas, el impacto económico se ve 

reflejado en que aumentará su atractivo ante los clientes, con lo que se 
incrementarán las oportunidades de trabajo y crecerán sus finanzas. 

 
 
- Los profesionales freelance que pertenezcan a este gremio publicitario, ganarán 

el estatus y respaldo que no tienen por no pertenecer a una agencia, ahora 
serán más atractivos ante los clientes y podrán ser igual de competitivos.  

 
- Para la economía nacional, la creación del gremio publicitario REFERENTE 

tendrá impactos sociales, políticos y económicos en el sentido de que existe un 
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grupo representativo de profesionales con una sola voz, que en el momento de 
estar en desacuerdo con alguna reforma o política instaurada harán presión en 
pro de sus beneficios. 

 
 
- Un gremio publicitario sirve de referente e inspiración para que los profesionales 

se dediquen a ejercer bien su carrera por lo que se desarrolla intelectualmente 
la capacidad de este grupo de profesionales. 

 
 
- Publicistas mejor preparados, con conocimientos de ética y autoregulación. 
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